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CHETUMAL, Q. ROO.- Justo en 
la recta final de su mandato, 
el gobierno de Carlos Joaquín 
subió cinco posiciones para 
obtener el segundo lugar en 
el ranking de portales esta-
tales de transparencia y cuyo 
estudio fue elaborado por la 
Red Académica de Gobierno 
Abierto y el Laboratorio de 
Innovación Pública e Inteli-
gencia Artificial.

Este logro obedece a que, 
desde el inicio de la presente 
administración, se impulsó tra-
bajar con un gobierno moderno 
y eficiente, privilegiando el 
manejo honesto de los recursos 
públicos, la rendición de cuen-
tas y la transparencia, estrategia 
que fue puesta a prueba durante 
la declaratoria de emergencia 
sanitaria provocada por el 
Covid-19.

Es así como en 2021, Quin-
tana Roo alcanzó 75.31 puntos, 
con lo cual aumentó en todos 
los componentes y el estado se 
consolidó como el segundo más 
transparente, subiendo cinco 
posiciones como tendencia 
creciente de los últimos años, 
de acuerdo con el Ranking.

En 2021, la entidad obtuvo 
distintas calificaciones en dife-
rentes rubros. En Disposiciones 
legales obtuvo 100; en datos 
abiertos, 72; en colaboración 
vertical, 100; en colaboración 
horizontal, 50, y en interfaz, 
54.55: un total de 75.31.

En el componente de dispo-
siciones legales, Quintana Roo, 

Nayarit y Veracruz destacan 
como los campeones con califi-
caciones por arriba del prome-
dio nacional de 65.63 por ciento. 
En este componente, el estado 
obtuvo 100 puntos. 

En cuanto al componente de 
colaboración vertical, Quintana 
Roo encabeza los estados con 
puntaje más alto por arriba del 
promedio de 42.41 puntos. En 
este componente, Quintana Roo 
obtuvo 100 puntos, seguido por 
Zacatecas con 90 y por Veracruz 
con 80 puntos.

Para el componente de 
colaboración horizontal, Quin-
tana Roo obtuvo 50 puntos, 
aumentando 20 respecto del 
año de 2020. Es importante 

destacar que las variables con 
que se mide este componente 
son la participación ciudadana 
y el uso de las redes sociales 
para impulsar la interacción 
ciudadano-gobierno.

De 2018 a 2019, Quintana 
Roo subió ocho posiciones cam-
biando de un puntaje de 37.39 
a 54.34 puntos. 

En 2020, Quintana Roo 
obtuvo 50.44 puntos mante-
niéndose en semáforo amari-
llo y en el año de pandemia de 
2021 subió cinco posiciones y 
se consolidó como el segundo 
estado más trasparente, con 
75.32 puntos para pasar al 
semáforo verde en materia de 
transparencia.
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94% de quintanarroenses votaron para que AMLO siga en presidencia 

Presagia Revocación 
triunfo de Mara en QR
Confirman resultados 
el lopezobradorismo 
que impera en este 
destino turístico

RODOLFO MONTES

CANCÚN, Q..ROO.- El respaldo que 
recibió este domingo 10 de abril el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador para que continúe y con-
cluya su mandato hasta 2024, 
significa un apoyo rotundo a su 
gobierno de la Cuarta Transfor-
mación y sus proyectos mediatos 
para detonar el sureste mexicano, 
a los cuales ha decidido sumar a 
Mara Lezama Espinosa como la 
próxima gobernadora de Quin-
tana Roo.

Para esta entidad se tienen 
proyectadas obras de infraes-
tructura sin precedentes en la 
historia nacional, como el Tren 
Maya, los aeropuertos de Tulum 
y Chetumal con la finalidad de 
detonar el crecimiento econó-
mico y social de la zona sur del 
estado, por años olvidada por los 
gobiernos en turno.

Los resultados de la consulta 
en el estado arrojaron que el 94 
por ciento de los quintanarroen-
ses está de acuerdo con la forma 
de gobernar de López Obrador, 
lo que presagia un adelantado 

triunfo en las elecciones del 
próximo domingo 5 de junio 
para la abanderada de Morena, 
como lo han venido informando 
las diferentes encuestas incluidas 
las de sus adversarios.

Y es que Quintana Roo no se 
pudo quedar atrás por lo que 
miles y miles de habitantes de 
esta entidad peninsular satura-
ron las 800 casillas instaladas en 
el Distrito 01, Playa del Carmen, 
Distrito 02 en Chetumal, Distrito 
03 en Cancún y Distrito 4 de Can-
cún. Si bien nadie portaba colo-

res distintivos de su partido, en el 
ambiente se sentía la algarabía, 
como en los días más recientes 
entorno a la campaña de Mara 
Lezama. También acudieron 
turistas mexicanos a buscar las 
casillas especiales para votar.

Fue como calentar motores 
rumbo al próximo domingo 
5 de junio para el relevo en la 
gubernatura quintanarroense, 
en donde el destino político de 
Mara Lezama está más que ase-
gurado, ya que no sólo cuenta con 
el apoyo absoluto del presidente 

de la República, por añadidura ya 
tiene proyecto político a seguir 
y, el plato fuerte, cuenta con un 
paquete de obras de infraestruc-
tura que pretenden catapultar el 
desarrollo económico y social de  
Quintana Roo en los próximos 
años, con lo que de concretarse 
ella podría alcanzar un lugar en 
la historia como promotora de 
esa gran Transformación que se 
viene.

Al cierre de esta edición, los 
cómputos sobre la Revocación 
de Mandato, efectuados por 
el Instituto Nacional Electoral, 
arrojaban la contabilización de 
18 mil 231 actas computadas de 
57 mil 449 centros de votación 
instalados en todo el país, para 
obtener 4 millones 491 mil 929 
votos de los cuales únicamente 
359 mil 928 ciudadanos, optaron 
por la pérdida de confianza hacia 
Obrador, pero cuatro millones 67 
mil 579 mexicanos, manifestaron 
en las urnas, su decisión de que el 
inquilino de Palacio Nacional con-
tinúe como presidente de México 
hasta el término de su mandato, 
es decir, una apabullante mayoría 
sigue apoyando al gobierno de 
la Cuarta Transformación y en 
consecuencia a sus aspirantes a 
gobernar seis gubernaturas que 
están en juego, Aguascalientes, 
Durango, Hidalgo, Tamaulipas, 
Oaxaca y Quintana Roo.

 ❙ Los habitantes de Quintana Roo salieron a ejercer su voto 
durante la consulta de Revocación de mandato este domingo.
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CALIFICACIONES
Disposiciones

Datos abiertos

Interfaz

Total

Colaboración Vertical

Colaboración horizontal

Quintana Roo subió 
cinco posiciones para 
obtener el segundo 
lugar en el ranking de 
portales estatales de 
transparencia.

Fuente: Red Académica de Gobierno Abierto y el Laboratorio de Innovación Pública e Inteligencia Artificial.
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‘NO HAY OPOSICIÓN,  
GANARÁ MARA’.- RP
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Para el 
actor Roberto Palazuelos el 
sueño de la política apenas 
comienza. 

Lejos de retirarse tras la 
pesadilla en que se convirtió 
su intento de participar como 
candidato a gobernador de 
Quintana Roo por los partidos 
de ‘oposición’, que terminaron 
vendiéndolo y bloqueando 
para poner un candidato a 
modo del partido en el poder, 
trabaja para construir ahora 
una senaduría por la vía 
independiente.

El también empresario no 
quitará el dedo del renglón en 
su habitual trinchera, desde 
los negocios turísticos, aunque 
políticamente seguirá dando 
la lucha como una oposición 
real que levantará la mano 
cuando no se hagan bien las 
cosas en el próximo gobierno 
del estado. 

Su principal objetivo ahora 
es quitar los obstáculos que le 
impidan llegar ahora sí a com-
petir por la gubernatura de 
Quintana Roo dentro de seis 
años, pero sin arriesgarse ya 
a que los partidos lo utilicen 
como moneda de cambio o 
lo bloqueen. ‘Ya de indepen-
diente ya no me tienen que 
dar chance’.

Palazuelos Badeaux en 
‘Pide la palabra’ de Norma 
Madero reconoció que se está 
volviendo político y que le 
está entendiendo, aunque no 
será uno de los mentirosos, 
manipuladores y simuladores, 
‘de los que hablan muy bonito, 
pero son unos raterazos o 
unos ineficientes’.

Desde el Senado de la 
República, agregó, podría ser 
una cabeza para impulsar las 
candidaturas independientes 
en el país. ‘Tal vez convertirme 
en el segundo gobernador 
independiente, eso también es 
un paso en la historia’.

Al mismo tiempo propon-
drá las reformas legislativas 
que beneficien a los quin-
tanarroenses, aunque en la 
búsqueda de su sueño ‘… a 
lo mejor encuentro alguna 
coyuntura o algo…’.

El llamado ‘Diamante 
Negro’ reconoció que toda 

su vida ha sido un luchador 
y que para tener su primer 
protagónico en la televisión 
tuvo varias caídas y luego se 
convirtió en una estrella.

‘Ahora que estoy en la polí-
tica, en mis primeros pininos, 
me voy a convertir en gober-
nador tarde o temprano y voy 
a ser el mejor que haya habido 
en Quintana Roo, porque mi 
máxima ambición es traer 
abundancia, traer beneficios, 
traer promoción turística y 
seguridad’.

Lo importante ahorita, 
confió, es seguir adelante y 
tomar su reciente experiencia 
política como algo que lo 
enriqueció, de cuyo balance, 
aclaró que los partidos locales 
no lo traicionaron, sino que 
fueron los dirigentes en turno.

Al presidente nacional del 
PRD, Jesús Zambrano, y al 
coordinador parlamentario 
en San Lázaro, Luis Espinosa 
Cházaro, los acusó de utilizar 
su imagen para venderse y 
cotizarse, ‘y sacar una buena 
lana quitándome’.

De su propia lectura polí-
tica, ‘aunque no me conste’, en 
Movimiento Ciudadano (MC) 
hicieron lo mismo porque 
supuestamente su presencia 
afectaba su marca, aunque 
después con incongruencia 
le ofrecieron una candidatura 
plurinominal. 

De los abanderados de 
ambas opciones que compiten 
por el gobierno estatal, Laura 
Fernández (Va por Quintana 
Roo) y José Luis Pech (MC) 
aseveró que ‘no son de ver-
dad, son de a mentira, son una 
vil simulación’.

En su caso, aclaró que él 
era distinto, ‘yo sí era de ver-
dad, iba a ganar la elección, yo 
si iba a transformar Quintana 
Roo, pero iba en contra de 
muchos intereses’.

Cuando la alianza PAN-
PRD-Confianza le concedió 
la candidatura a Fernán-
dez Piña, recordó que esa 
reunión, ‘me paré y les dije, 
saben qué, son unos corrup-
tos, lo que quieren es poner 
una candidata planchadita 
para que Morena y el Verde 
ganen, porque a mí me ven 
demasiado fuerte’.

Mantienen  
la base
Los Tigres de QR 
mantendrán en su 
‘roster’ al líder en 
salvamentos, bases 
robadas y carreras 
impulsadas en la 
temporada pasada.  
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Buscan para
Idaipqroo 
nuevo  
comisionado
El Congreso del 
Estado emitió 
la convocatoria 
para presentar 
postulaciones 
al cargo de 
comisionado 
del Instituto 
de Acceso a la 
Información y 
Protección de 
Datos Personales 
de Quintana Roo 
(Idaipqroo). 
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

No cabe duda que en política, no existen los 
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el 

poder no cambia a las personas, sólo revela lo que 
verdaderamente son y, lo que están dispuestos 
a hacer con el poder en su beneficio personal 
o en perjuicio de sus enemigos; traicionando 
la esperanza, la confianza, la credibilidad y la 
lealtad de un pueblo que depositó su esperanza 
o desesperación en un pseudolíder que sembró 
las frustraciones, abonó los odios y cosechó las 
venganzas ciudadanas que lo llevaron al Poder, 
sin entender que el Poder por sí mismo, no trans-
forma a un gobernante en Jefe de estado.

Vale la pena reflexionar sobre el contenido 
de la nueva carta del Senador Dante Delgado, 
miembro del partido Movimiento Ciudadano, 
que le envía al Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, en la que hace diversos señalamientos 
de carácter personal, político, ideológico, demo-
crático e institucional, destacando el aplastante 
triunfo democrático con el que llegó a la Pre-
sidencia de México, resaltando la preferencia 
electoral de más de treinta millones de ciudada-

nos que confirman su voto por la esperanza de 
México, pero también destaca la participación 
de aquellos personajes que le garantizan lealtad 
a ciegas y la sinrazón de atender las absurdas 
decisiones que han dañado a la democracia, a 
la justicia y a México,

Es muy importante analizar el contenido de 
las afirmaciones del Senador Dante Delgado en 
relación a la estrategia de polarización de gru-
pos que mantiene dividido al país en una estéril 
confrontación entre liberales y conservadores, 
honestos contra corruptos, amigos del pueblo 
contra la mafia del poder, que detona la urgente 
necesidad de diversos grupos de intelectuales, 
analistas y dirigentes empresariales, que sin 
experiencia política o una verdadera estrategia 
electoral pretenden integrar un frente común 
como la “Coalición Va por México” para que se 
transforme en un auténtico contrapeso políti-
co-electoral, sin darse cuenta de que los partidos 
que la integran por su propia y especial natura-
leza, sus orígenes, su reputación, su desprestigio 
por actos de corrupción y sus malos resultados 
en el ejercicio de gobierno los convierte en una 

oposición por la que la mayoría de mexicanos 
conscientes, no va a votar: circunstancia que 
fortalece la preferencia electoral de MORENA 
en el Congreso de la Unión.

Es de vital importancia destacar que de 
acuerdo con los argumentos del legislador 
Dante Delgado, la única opción democrática 
que puede detener la obsesión autoritaria del 
titular del ejecutivo, es la de la “reivindicación 
ciudadana”, circunstancia que abre la posibi-
lidad para que las candidaturas ciudadanas y 
los ciudadanos en general se conviertan en el 
antídoto en contra de MORENA, partido que 
vive para servir a los intereses de AMLO. 

No tengo la menor duda de que los discur-
sos de algunos miembros de la clase política, 
me hacen reflexionar y recordar que aquellos 
que con sus palabras pretenden defender los 
derechos del pueblo y que con sus ocurrencias, 
imposiciones o negocios personales los traicio-
nan; no merecen ser reconocidos o recordados 
como factores de transformación o cambio en 
beneficio de la democracia, la justicia y la dig-
nidad de un pueblo.

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

¿La amistad del aliado de ayer, la crítica del adversario 
de hoy o la venganza del enemigo de mañana?

Debuta Bruno Mars 
como diseñador 
para Lacoste
Según la revista Vogue, la colección de 
Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky 
Regal”, un “alter ego” creado por el 
intérprete, y constará de 25 piezas 
de edición limitada, disponible 
a partir de este 5 de marzo, 
aunque sólo durante dos 
semanas.

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.
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No cabe duda que en política, no existen los 
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el 

poder no cambia a las personas, sólo revela lo que 
verdaderamente son y, lo que están dispuestos 
a hacer con el poder en su beneficio personal 
o en perjuicio de sus enemigos; traicionando 
la esperanza, la confianza, la credibilidad y la 
lealtad de un pueblo que depositó su esperanza 
o desesperación en un pseudolíder que sembró 
las frustraciones, abonó los odios y cosechó las 
venganzas ciudadanas que lo llevaron al Poder, 
sin entender que el Poder por sí mismo, no trans-
forma a un gobernante en Jefe de estado.

Vale la pena reflexionar sobre el contenido 
de la nueva carta del Senador Dante Delgado, 
miembro del partido Movimiento Ciudadano, 
que le envía al Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, en la que hace diversos señalamientos 
de carácter personal, político, ideológico, demo-
crático e institucional, destacando el aplastante 
triunfo democrático con el que llegó a la Pre-
sidencia de México, resaltando la preferencia 
electoral de más de treinta millones de ciudada-

nos que confirman su voto por la esperanza de 
México, pero también destaca la participación 
de aquellos personajes que le garantizan lealtad 
a ciegas y la sinrazón de atender las absurdas 
decisiones que han dañado a la democracia, a 
la justicia y a México,

Es muy importante analizar el contenido de 
las afirmaciones del Senador Dante Delgado en 
relación a la estrategia de polarización de gru-
pos que mantiene dividido al país en una estéril 
confrontación entre liberales y conservadores, 
honestos contra corruptos, amigos del pueblo 
contra la mafia del poder, que detona la urgente 
necesidad de diversos grupos de intelectuales, 
analistas y dirigentes empresariales, que sin 
experiencia política o una verdadera estrategia 
electoral pretenden integrar un frente común 
como la “Coalición Va por México” para que se 
transforme en un auténtico contrapeso políti-
co-electoral, sin darse cuenta de que los partidos 
que la integran por su propia y especial natura-
leza, sus orígenes, su reputación, su desprestigio 
por actos de corrupción y sus malos resultados 
en el ejercicio de gobierno los convierte en una 

oposición por la que la mayoría de mexicanos 
conscientes, no va a votar: circunstancia que 
fortalece la preferencia electoral de MORENA 
en el Congreso de la Unión.

Es de vital importancia destacar que de 
acuerdo con los argumentos del legislador 
Dante Delgado, la única opción democrática 
que puede detener la obsesión autoritaria del 
titular del ejecutivo, es la de la “reivindicación 
ciudadana”, circunstancia que abre la posibi-
lidad para que las candidaturas ciudadanas y 
los ciudadanos en general se conviertan en el 
antídoto en contra de MORENA, partido que 
vive para servir a los intereses de AMLO. 

No tengo la menor duda de que los discur-
sos de algunos miembros de la clase política, 
me hacen reflexionar y recordar que aquellos 
que con sus palabras pretenden defender los 
derechos del pueblo y que con sus ocurrencias, 
imposiciones o negocios personales los traicio-
nan; no merecen ser reconocidos o recordados 
como factores de transformación o cambio en 
beneficio de la democracia, la justicia y la dig-
nidad de un pueblo.

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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Según la revista Vogue, la colección de 
Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky 
Regal”, un “alter ego” creado por el 
intérprete, y constará de 25 piezas 
de edición limitada, disponible 
a partir de este 5 de marzo, 
aunque sólo durante dos 
semanas.

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

2A http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

EDITOR EN JEFE CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

SEGOB Certificado de Licitud de Título y Contenido a la publicación PERIODISMO VERDAD LUCES DEL SIGLO Certificado No. 16701 Expediente CCPRI/3/TC/16/20625 México D.F. A doce de mayo de dos mil dieciseis.  
Editora responsable: Norma Madero Jiménez. Número de Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor: Número 04–2016–022517245400 –101. Domicilio de la Publicación: 
1 Mza 62, Lote 1, SM 84. Frac. Bahía Azul, Benito Juárez, Quintana Roo. C.P. 77520 Teléfono (998) 207. 7105 Artículos de opinión y análisis firmados, son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la opinión de esta casa 
editorial. PRINTED IN MEXICO/IMPRESO EN MÉXICO

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

Marco Antonio Barrera
Jesús Sierra

Elmer Ancona
Édgar Félix

Jesualdo Lammoglia

Sergio Guzmán Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.
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No cabe duda que en política, no existen los 
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el 

poder no cambia a las personas, sólo revela lo que 
verdaderamente son y, lo que están dispuestos 
a hacer con el poder en su beneficio personal 
o en perjuicio de sus enemigos; traicionando 
la esperanza, la confianza, la credibilidad y la 
lealtad de un pueblo que depositó su esperanza 
o desesperación en un pseudolíder que sembró 
las frustraciones, abonó los odios y cosechó las 
venganzas ciudadanas que lo llevaron al Poder, 
sin entender que el Poder por sí mismo, no trans-
forma a un gobernante en Jefe de estado.

Vale la pena reflexionar sobre el contenido 
de la nueva carta del Senador Dante Delgado, 
miembro del partido Movimiento Ciudadano, 
que le envía al Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, en la que hace diversos señalamientos 
de carácter personal, político, ideológico, demo-
crático e institucional, destacando el aplastante 
triunfo democrático con el que llegó a la Pre-
sidencia de México, resaltando la preferencia 
electoral de más de treinta millones de ciudada-

nos que confirman su voto por la esperanza de 
México, pero también destaca la participación 
de aquellos personajes que le garantizan lealtad 
a ciegas y la sinrazón de atender las absurdas 
decisiones que han dañado a la democracia, a 
la justicia y a México,

Es muy importante analizar el contenido de 
las afirmaciones del Senador Dante Delgado en 
relación a la estrategia de polarización de gru-
pos que mantiene dividido al país en una estéril 
confrontación entre liberales y conservadores, 
honestos contra corruptos, amigos del pueblo 
contra la mafia del poder, que detona la urgente 
necesidad de diversos grupos de intelectuales, 
analistas y dirigentes empresariales, que sin 
experiencia política o una verdadera estrategia 
electoral pretenden integrar un frente común 
como la “Coalición Va por México” para que se 
transforme en un auténtico contrapeso políti-
co-electoral, sin darse cuenta de que los partidos 
que la integran por su propia y especial natura-
leza, sus orígenes, su reputación, su desprestigio 
por actos de corrupción y sus malos resultados 
en el ejercicio de gobierno los convierte en una 

oposición por la que la mayoría de mexicanos 
conscientes, no va a votar: circunstancia que 
fortalece la preferencia electoral de MORENA 
en el Congreso de la Unión.

Es de vital importancia destacar que de 
acuerdo con los argumentos del legislador 
Dante Delgado, la única opción democrática 
que puede detener la obsesión autoritaria del 
titular del ejecutivo, es la de la “reivindicación 
ciudadana”, circunstancia que abre la posibi-
lidad para que las candidaturas ciudadanas y 
los ciudadanos en general se conviertan en el 
antídoto en contra de MORENA, partido que 
vive para servir a los intereses de AMLO. 

No tengo la menor duda de que los discur-
sos de algunos miembros de la clase política, 
me hacen reflexionar y recordar que aquellos 
que con sus palabras pretenden defender los 
derechos del pueblo y que con sus ocurrencias, 
imposiciones o negocios personales los traicio-
nan; no merecen ser reconocidos o recordados 
como factores de transformación o cambio en 
beneficio de la democracia, la justicia y la dig-
nidad de un pueblo.

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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Regal”, un “alter ego” creado por el 
intérprete, y constará de 25 piezas 
de edición limitada, disponible 
a partir de este 5 de marzo, 
aunque sólo durante dos 
semanas.

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
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Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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WILL SMITH se ha quedado corto con la cachetada propinada a Chris Rock; 
este domingo se ha dado tremenda bofetada al árbitro electoral mexicano y a los 
que buscaban boicotear la fiesta democrática sobre la Revocación de Mandato...
FUE UNA MASA ciudadana conformada no por miles, sino por millones que, 
a pesar de que no hubo la suficiente difusión por parte del Instituto Nacional 
Electoral, esa masa se transformó en largas filas humanas en rededor de los casi 
57 mil 449 centros de votación instalados en territorio nacional.
Y QUINTANA ROO no se pudo quedar atrás, miles y miles de habitantes de 
esta entidad peninsular saturaron las 800 casillas instaladas en el Distrito 01, 
Playa del Carmen, distrito 02 en Chetumal, Distrito 03 en Cancún y Distrito 4 de 
Cancún. Si bien nadie portaba colores distintivos de su partido, en el ambiente 
se sentía la algarabía, como en los días más recientes entorno a la campaña 
de Mara Lezama. También acudieron turistas mexicanos a buscar las casillas 
especiales para votar.
FUE COMO calentar motores rumbo al próximo domingo 5 de junio para el 
relevo en la gubernatura quintanarroense. Así se echó a andar este instrumento 
de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión 
anticipada en el desempeño de la persona titular de la Presidencia de la 
República, a partir de la pérdida de la confianza.
PERO EL INE se hizo de la vista gorda, y ya cercano el día, hizo una promoción 
del voto, insípida, tirándole a desganada y no dar paso a la máxima publicidad. 
Pero el efecto fue el contrario, el pueblo fue a ejercer su derecho de manera 
copiosa.
EN LAS URNAS, en la soledad con la mampara electoral, la ciudadanía leyó 
la pregunta: ¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por 
pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que 
termine su periodo?
PASADAS LAS ocho de la noche, el pleno del Consejo General del INE dio a 
conocer el conteo rápido, fue a cuenta gotas, pero significativo pues la inmensa 
mayoría de la ciudadanía solicitó que Andrés Manuel López Obrador siga 
siendo su presidente.
UN PRESIDENTE de México que en punto de las 8:37 de la mañana, en el 
antiguo arzobispado de México, ha anulado su voto, en la parte superior de la 
boleta ha escrito ¡Viva Zapata!, luego ante cámaras y micrófonos sentenció: “el 
pueblo pone, el pueblo quita”. Y cuando de fiesta se trata, el pueblo mexicano se 
pinta solo.
Y DE ESO no se iba a perder el vocero del gobierno federal, Jesús Ramírez 
Cuevas quien tejió y orquestó una transmisión masiva de este ejercicio; lo hizo 
con todo un ejército de periodistas, camarógrafos, productores y demás, que 
laboran en todos los medios estatales, particularmente con los gobernados por 
el Movimiento de Regeneración Nacional.
SE TRATÓ DE una veintena de medios nacionales de radio y televisión que 
participaron en conjunto en tres emisiones a nivel nacional, encabezados por 
Canal 11, Canal 14 y el Instituto Mexicano de la Radio.
SON LAS nueve de la noche con 30 minutos, los cómputos del INE arrojan 
un dato demoledor, una auténtica bofetada para la oposición y para el propio 
árbitro electoral: 10 mil 82 actas han sido computadas, se trata de dos millones 
377 mil 571 votos de los cuales únicamente 200 mil 477 ciudadanos pidieron 
que Obrador se vaya a su rancho ‘La Chingada’. Y 2 millones 142 mil 861 
manifestaron su deseo de que siga siendo el inquilino de Palacio Nacional hasta 
el 2024.

SE RECUPERA TRAS HOSPITALIZACIÓN 
LORENA CORPUS /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Luego de 
la transfusión sanguínea a la 
que fue sometido tras presen-
tar una anemia aguda, Andrés 
García se recupera en su casa de 
Acapulco con el cuidado de su 
esposa Margarita y dispuesto a 
reactivarse.

El actor de 80 años informó 
que el problema con los glóbu-
los rojos en su organismo ha sido 
desde décadas atrás. Además, 
padece cirrosis, según informó 
su esposa.

“Estoy mucho mejor, ya me 

hacía falta (la sangre), es que 
yo tengo anemia permanente 
desde hace 20 o 25 años que me 
causaron unas pastillas que yo 
me tomé y entonces cada cierto 
tiempo tengo que reforzar la san-
gre”, señaló.

Margarita Portillo agregó que 
el histrión requirió dos unidades 
de sangre.

“Andrés tiene una condición 
que su médula ósea destruye 
sus glóbulos rojos, entonces esto 
hace que siempre tenga bajo su 
conteo de hemoglobina y a veces 
muy muy bajo”.

Para mantenerse bien, el actor 
requiere de inyecciones de eritro-

poyetina (hormona que aumenta 
la producción de glóbulos rojos), 
vitaminas y a veces transfusio-
nes cuando le baja mucho el con-
teo de sangre.

“En esta ocasión, el doctor 
Escudero, que es dueño del Hos-
pital Santa Lucía (de Acapulco) 
nos consiguió dos unidades 
de sangre y esto hace que esté 
mejor. Tiene cirrosis aparte de 
esto, pero ya está siendo aten-
dido y controlado”, comentó 
Margarita. 

García estuvo hospitalizado 
durante 24 horas y regresó a su 
hogar hace un par de días.

“Estoy muy a gusto, me siento 

muy bien, aunque me sentí un 
poquito mal, pero creo que es por 
otras razones, pero ya me siento 
bastante bien”, señaló Andrés en 
entrevista telefónica.

Sobre el cuidado que recibe 
de su esposa, indicó que ella per-
manece con él en los momentos 
más difíciles.

“Margarita siempre cuidán-
dome con regaños”, comentó.

“Ahora quiero hacer un 
poquito de ejercicio y comer bien, 
lo que pasa es que tengo cirrosis, 
entonces no puedo comer nada 
grasoso, ni salchicha ni jamón 
ni carne roja, sólo verduras y un 
poquito de arroz”, agregó.

 ❙Andrés García ha tenido problemas de salud por anemia y cirrosis.

Reaparece  
sin Will 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Jada 
Pinkett hizo su primera aparición 
pública, sin Will Smith, para la 
inauguración del Centro de Artes 
Escénicas Rhimes en Los Angeles, 
California, reportó Daily Mail.

Esta es la primera vez que es 
captada luego de que su marido 
abofeteara a Chris Rock en la 
pasada entrega de los Premios 
de la Academia de Hollywood 
tras un chiste sobre su alopecia. 

La ganadora del premio 
Emmy, de 50 años, lució un 
vestido dorado sin tirantes que 
resaltó sus brazos tonificados y 
que acompañó con unos pen-
dientes a juego. 

Más tarde, utilizó una bata 
blanca mientras observaba el 
desarrollo de la gala. 

El evento del sábado por la 
noche celebró la apertura del 
último proyecto de la productora 
de la serie Bridgerton, Shonda 
Rhimes.

La nueva instalación incluye 
un estudio de danza aérea que 
lleva el nombre de Jada y Will 
Smith y está abierta a estu-
diantes de 8 años en adelante, 
así como para la enseñanza de 
Ballet, Contemporáneo, Jazz, Hip 
Hop, Africano, Dunham, Claqué 
y Teatro Musical.   

La semana pasada, la Acade-
mia prohibió a la estrella de King 
Richard: Una Familia Ganadora 
asistir a la gala del Oscar en los 
próximos 10 años, aunque podrá 
conservar su galardón a Mejor 
Actor. 

En un comunicado, la organi-
zación criticó el comportamiento 
“inaceptable” y “perjudicial” 
Smith, que “ensombreció” toda 
la velada.

“La Junta ha decidido, por 
un período de 10 años a partir 
del 8 de abril de 2022, que el Sr. 
Smith no podrá asistir a ningún 
evento o programa de la Acade-
mia, en persona o virtualmente, 
incluyendo pero no limitado a los 
Premios de la Academia.

“Queremos expresar nuestra 
profunda gratitud al Sr. Rock por 
mantener su compostura en 
circunstancias extraordinarias. 
También queremos agradecer a 
nuestros anfitriones, a los nomi-
nados, a los presentadores y a los 
ganadores su aplomo y su gracia 
durante nuestra retransmisión”, 
comentaron en la misiva.

Tras darse a conocer su pos-
tura, Will declaró a Deadline que 
aceptaba y respetaba la decisión. 

CON DINERO...  
HABLARÁ CHRIS
Chris Rock está dispuesto a 
hablar de la bofetada que Will 
Smith le dio el 27 de abril durante 
la entrega 94 del Oscar, aunque 
le tendrán que llegar al precio. 

En su aparición el viernes en 
el Fantasy Springs Resort-Casino 
de Indio, California, el come-
diante abordó el tema desde el 
principio de su espectáculo, de 
acuerdo con el sitio estadouni-
dense Deadline.

Sin embargo, y por desgracia 
para la mayoría del público, no 
fue la información que querían 
escuchar.

 ❙ Jada Pinkett.
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 ❙Ya se emitió la convocatoria para quien quiera ser comisionado del Idaipqroo.

En busca de un nuevo comisionado

Abre Congreso 
la convocatoria 
para Idaipqroo
El 27 de julio concluye 
el periodo para  
el cual fue designado 
José Espinoza

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Congreso 
del Estado emitió la convocato-
ria para presentar postulacio-
nes al cargo de comisionado del 
Instituto de Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos 
Personales de Quintana Roo 
(Idaipqroo).

La convocatoria está dirigida 
a la ciudadanía en general, orga-
nizaciones no gubernamentales, 
centros de investigación, colegios, 
barras y asociaciones de profesio-
nistas, instituciones académicas 
y medios de comunicación.

El procedimiento de designa-
ción establecido en la convoca-
toria, publicada en el Periódico 
Oficial y disponible para consulta 
en la página www.congresoqroo.
gob.mx, procurará privilegiar la 
experiencia en materia de acceso 
a la información pública y pro-
tección de datos, y garantizará 
la igualdad de género.

Esta convocatoria para reno-
var al comisionado del Idaipqroo 
se da ya que el próximo 27 de 

julio concluye el periodo para el 
cual fue designado el comisio-
nado actual, José Orlando Espi-
noza Rodríguez.

Entre los requisitos se encuen-
tran: tener ciudadanía mexicana 
y contar con 35 años edad el día 
de su designación y en ejercicio 
de sus derechos políticos y civi-
les; y haber residido en el estado 
durante los diez años anteriores 
al día de la designación.

Asimismo, estar inscrito en el 
padrón electoral y contar con cre-
dencial para votar; poseer, al día 
de su designación, título y cédula 
profesionales de nivel licencia-
tura; gozar de buena reputación 
y no haber sido condenado por 
delito que amerite pena corpo-
ral de más de un año de prisión, 
mediante sentencia que haya 
causado ejecutoria.

Sin embargo, si se trata de 
robo, fraude, falsificación, abuso 
de confianza, peculado y cual-
quier otro que lastime seria-
mente la buena fama en el con-
cepto público, lo inhabilitará para 
el cargo, cualquiera que haya sido 
la pena.

Además, los interesados no 
deben estar inhabilitados para el 
desempeño de funciones públi-
cas por falta grave; no ser ni 
haber sido miembro de comités 
directivos o equivalentes, sean 

nacionales, estatales o munici-
pales, en algún partido político, 
durante el año previo al día de 
su designación; no pertenecer al 
estado eclesiástico ni ser minis-
tro de algún culto religioso, a 
menos que se haya separado 
cinco antes.

Finalmente, no haber sido 
gobernador, titular de una Secre-
taría de despacho o su equiva-
lente, titular de la Fiscalía Gene-
ral del Estado, senador, diputado 
federal o local, ni titular de la 
presidencia municipal, durante 
el año previo a su designación.

La Comisión Anticorrup-
ción, Participación Ciudadana 
y Órganos Autónomos, será la 
encargada de verificar que las 
propuestas cumplan con los 
requerimientos establecidos 
en la convocatoria, así como de 
emitir el dictamen con la relación 
de nombres de las personas que 
satisfagan los requisitos de ley.

Posteriormente, se proce-
derá a la revisión y análisis de 
las propuestas, entrevistando de 
manera pública a cada una de las 
personas aspirantes que hayan 
cumplido con los requisitos, para 
que expongan las razones que 
justifiquen su idoneidad al cargo; 
tras lo cual, las propuestas serán 
enviadas al pleno para su elec-
ción por los diputados.

Cumplen la primera 
semana de campaña
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Quienes 
están en la contienda por la 
gubernatura del estado cerraron 
el domingo la primera semana 
de campañas electorales.

Candidatas y candidatos 
tuvieron diversos mítines y reu-
niones con ciudadanos de dife-
rentes municipios ya fuera para 
plantear promesas o bien para 
atacar a alguno de sus rivales 
políticos.

Esto es para de lo que dijeron 
ayer:

MARA LEZAMA
“Nos quieren difamar, nos quie-
ren lastimar; les da pánico que 
ganemos porque acabaremos 
con su corrupción, pero el pueblo 

no es tonto, ha despertado. Por 
eso, como dice ya saben quién, 
‘con el pueblo todo, sin el pueblo, 
nada’”.

LAURA FERNÁNDEZ
“‘Patas a la Obra’ proveerá cam-
pañas de sensibilización y educa-
ción. Haremos que el trato digno 
a la fauna doméstica sea una de 
las características que distingan 
a la marca Quintana Roo en el 
mundo”.

NIVARDO MENA
“Cuando el presupuesto se 
administra con honestidad y sin 
corrupción, alcanza para aten-
der la problemática de todos los 
sectores, además de hacer una 
buena planeación para que así 
a todos les toque una parte de 
dicho presupuesto”.

JOSÉ LUIS PECH
“Cuando llegue al gobierno de 
Quintana Roo voy a tener un 
programa de recuperación de 
mercados para embellecerlos, 
dejarlos más bonitos porque 
estoy seguro que van a ser 
parte del atractivo turístico de 
las ciudades”.

LESLIE HENDRICKS
“vamos a seguir trabajando para 
que en Cancún tengamos más 
espacios deportivos con luz, para 
que tengamos más partidos, que 
nuestros compañeros de Pio-
neros sigan representándonos 
dignamente.

“Estamos convencidos que el 
deporte es la mejor manera de 
formar a nuestros niños y jóve-
nes, trabajar en prevención de 
adicciones y del delito”.

 ❙Ayer se cumplió la primera semana de campañas electorales.

 ❙ Lili Campos, alcaldesa de Solidaridad, hace gestiones ante el 
IMSS para una UMF.

Impulsan una UMF 
en Puerto Aventuras
IGNACIO CALVA

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Debido a la necesidad de una 
Unidad de Medicina Familiar 
(UM)F que tienen miles de dere-
chohabientes y sus familias en la 
alcaldía de Puerto Aventuras, el 
gobierno de Solidaridad ya rea-
liza las gestiones pertinentes con 
el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS).

La presidenta municipal 
Roxana Lili Campos Miranda 
aseguró que ya han tenido reu-
niones y mesas de trabajo con 
representantes del IMSS, a fin 
de contar con ese tipo de insta-
laciones en Puerto Aventuras 
respondiendo a una sentida 
demanda de la población de la 

recién creada alcaldía.
A la fecha, los derechohabien-

tes que requieren servicios médi-
cos de especialidad o emergencia 
en Puerto Aventuras son canali-
zados a las clínicas de Playa del 
Carmen, las número 11 y 18, pues 
en la alcaldía carecen de infraes-
tructura, contando únicamente 
con un consultorio médico y una 
oficina.

La alcaldesa señaló que, para 
la construcción de la UMF, es 
necesario contar con un terreno 
de 2 a 3 hectáreas para desarrollar 
la infraestructura médica nece-
saria, cumpliendo con la Norma 
Oficial Mexicana y la Ley General 
de Salud, además de contemplar 
las vías de comunicación y terre-
nos aledaños.

Consulta de 
Aguakan:  
4 casillas 
especiales
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Instituto 
Electoral de Quintana Roo 
(Ieqroo) aprobó los diseños de 
la documentación de la con-
sulta popular sobre Aguakan 
para las casillas especiales que 
se instalarán en los munici-
pios de Benito Juárez, Puerto 
Morelos y Solidaridad.

Para esa consulta se insta-
larán cuatro casillas especia-
les, en el caso del municipio 
de Benito Juárez se instalarán 
dos, en las direcciones: Ave-
nida Tulum, Manzana 5, SM 
5, y en el Boulevard Kukulkán, 
kilómetro 0, Zona Hotelera.

En el municipio de Soli-
daridad se instalará una 
casilla, en Avenida 20 Norte, 
sin Número, Colonia Gonzalo 
Guerrero; y en el municipio 
de Puerto Morelos también se 
instalará una casilla ubicada 
en Avenida Adolfo López 
Mateos.

Para estás casillas espe-
ciales, el Ieqroo elaborará 
las boletas conforme al 
modelo y contenido que 
apruebe el Consejo General, 
estableciendo al respecto lo 
siguiente: señalar el tipo de 
mecanismo de participación 
ciudadana; breve descripción 
del tema de trascendencia 
estatal, municipal o regional.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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En años anteriores este mes tuvo índices altos

Reto de SSP: bajar 
delitos durante abril
El mando policial de 
QR confía en que 
funcionen las acciones 
implementadas

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para la Secre-
taría de Seguridad Pública esta-
tal (SSP), abril es el mes más 
complicado de acuerdo con los 
registros de años anteriores en 
materia de delitos, pero en esta 
ocasión con el operativo que se 
ha implementado confían en 
disminuir la incidencia durante 
este periodo.

Lucio Hernández Gutiérrez, 
titular de la dependencia, recono-
ció que este mes sí es complicado, 
y como muestra recordó que en 
abril de 2021 se registraron 75 
homicidios, y la mayoría de los 
casos estuvieron relacionados 
con el narcomenudeo, debido a 
la disputa que existe entre los 
grupos delictivos para tener el 

control.
“Hemos hecho un reto en este 

mes de abril del 2022 en que por 
ningún motivo vamos a permitir 
números de incidencia simila-
res a los de abril de años ante-
riores, este año vamos a hacer la 
diferencia”, aseveró Hernández 
Gutiérrez.

El alto mando policial de 

Quintana Roo abundó que el 
problema más álgido del estado 
es el narcomenudeo debido a 
la demanda que existe parti-
cularmente de los turistas, por 
ello, sostuvo, aplicarán diversas 
acciones durante este periodo 
vacacional a fin de disminuir la 
incidencia delictiva.

Entre los trabajos que la 

dependencia estatal estará lle-
vando a cabo en estos días de 
asueto se encuentra la presencia 
física, a través de recorridos tanto 
en unidades como pie tierra, en 
las playas, en bares, en restau-
rantes, cerca de los parques, las 
carreteras, los cenotes, y demás 
puntos de mayor afluencia con la 
finalidad de prevenir y disuadir la 

comisión de conductas sanciona-
das penal o administrativamente

También implementarán el 
operativo Carrusel, que significa 
agilizar el tránsito en las diferen-
tes zonas de mayor concentra-
ción de vehículos con la finalidad 
de evitar accidentes y dar una 
mejor atención y seguridad vial.

“Un operativo que estamos 
implementando en todos los 
estacionamientos particular-
mente aquellos en donde arriban 
nuestros turistas con la finalidad 
de proteger tanto los vehículos, 

sean de renta, sean particulares o 
no, y sus objetos al interior de los 
vehículos en virtud del robo que 
de repente se presenta de objetos 
al interior de estos automóviles”.

Hernández Gutiérrez agregó 
que se mantienen atentos en el 
Escuadrón de Rescate y Urgen-
cias Médicas con las áreas tanto 
estatal como municipales de 
Protección Civil, para atender 
cualquier eventualidad que se 
llegue a presentar.
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 ❙ El narcomenudeo es el problema más fuerte que enfrenta la entidad en materia de seguridad.

Implementa Marina 
Operación Salvavidas
La Secretaría de Marina informó que puso 
en marcha la “Operación Salvavidas, 
Semana Santa 2022”, se desarrollará 
hasta el 24 de abril, con el objetivo de 
proporcionar seguridad y vigilancia a los 
vacacionistas.

Exhortan a turistas respeto a las leyes
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con la entrega 
de cartas a los huéspedes de los 
hoteles como parte de la cam-
paña “Sé parte de la solución”, 
el gobernador Carlos Joaquín 
González indicó que el objetivo 
es informar a los turistas que en 
la entidad existen leyes y éstas 
deben ser acatadas.

Explicó que esta campaña 
antidrogas es importante ya que 
ofrece información a los visitan-
tes y turistas sobre la ilegal de 
comprar y consumir sustancias 

ilícitas, y de esta forma garan-
tizar la seguridad de quienes 
vienen de paseo o negocios, así 
como de los habitantes.

“Y el tema de las cartas… 
más que hacer una carta com-
promiso son cartas informa-
tivas en donde la gente se da 
por enterado de que hay estas 
condiciones, y que le permi-
tirá entonces tener un mayor 
conocimiento sobre la parte 
legal que en nuestro estado se 
genera”, apuntó el mandatario.

Al respecto, Bernardo Cueto 
Riestra, secretario de Turismo 

en la entidad, abundó que el 
sector hotelero está apoyando 
esta campaña que busca evitar 
el consumo de drogas y respon-
sabilizar también a los turistas 
de la ilegalidad de la ingesta de 
este tipo de sustancias.

En estas cartas el mensaje es 
que está prohibido el consumo 
y compra de estupefacientes 
en territorio quintanarroense, 
y quien sea sorprendido será 
consignado a las autoridades, 
por ello con estos documentos 
lo que pretenden es que haya pre-
vención por parte de los turistas.

“Ya enviamos las cartas a los 
hoteleros y ellos empezarán a 
implementarlas, son impresas, 
habrá que ver cuántos de este 
millón de turistas se quedan 
en hoteles y cuántos hoteles 
la implementan, la idea es que 
todos están sumados, es un 
tema voluntario, no los esta-
mos obligando, y serán miles 
de cartas y de turistas que se 
están comprometiendo, y es 
mejorar esta percepción de la 
ilegalidad”. 

En ese sentido, Jesús Alma-
guer Salazar, presidente de la 

Asociación de Hoteles de Cancún, 
Puerto Morelos e Isla Mujeres, 
explicó que algunos inmuebles 
ya reportaban una sobreventa, lo 
que significa que Semana Santa 
será una temporada positiva, de 
ahí que es necesario contar con 
vigilancia en playas y demás 
lugares turísticos, puesto que 
esto genera confianza entre los 
visitantes.

Añadió que es importante 
explicar y generar conciencia 
sobre el impacto negativo del 
consumo y venta de drogas en 
este destino.

 ❙A turistas extranjeros 
les entregan cartas con 
información de leyes estatales.

Aumentan vuelos hacia Q. Roo
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La conectivi-
dad aérea para el estado sigue 
creciendo.

En días pasados se anunciaron 
las fechas de inicio de las nuevas 
rutas aéreas Chetumal-Guate-
mala y Chetumal-Cancún de las 
aerolíneas GAirways y Aeromar.

La ruta Chetumal-Guate-
mala tendrá una frecuencia de 
tres veces a la semana, llegará 
los lunes, miércoles y jueves, y se 
trata del segundo vuelo interna-
cional que recibe el aeropuerto 
de la capital del estado.

La semana pasada también 
se tuvo la primera llegada de la 
aerolínea Viva Aerobús desde la 
ciudad de Medellín, Colombia, 
con una frecuencia de 3 veces a 
la semana.

Por parte de Volaris, se inau-
guraron rutas desde Morelia y 
Culiacán, además de que en junio 
se espera que inicie un vuelo 
hacia Lima, Perú. Todos del Aero-
puerto Internacional de Cancún.

Asimismo, la línea Iberojet 
confirmó su nueva ruta Bar-
celona-Cancún, que iniciará el 
próximo verano con dos frecuen-
cias semanales, además de seis 
vuelos semanales desde Madrid 

y una ruta más semanal de Lis-
boa a Cancún.

Para Cozumel, AirCanada 
confirmó el inició el próximo 3 
de mayo de su vuelo desde Mon-
treal que tendrá una frecuencia 
semanal cada martes.

En junio abrirán tres rutas 
desde Estados Unidos: Sun 
Country Airlines manejará un 
vuelo desde Dallas dos veces a la 
semana, mientras que Southwest 
y American Airlines tendrán una 
desde Austin los sábados.

AUMENTA TRÁFICO AÉREO  
EN CANCÚN Y COZUMEL
Durante el mes de marzo, el 

tráfico de pasajeros en las 
dos terminales aéreas por 
el Grupos Aeroportuario del 
Sureste (Asur) se incrementó 
alrededor del 73 por ciento con 
respecto al mismo periodo del 
año pasado, y en comparación 
con 2019 Cancún logró supe-
rar las cifras en 11.9 por ciento, 
mientras Cozumel acortó la 
brecha con apenas 5.3 por 
ciento debajo.

En este sentido, durante 
marzo el aeropuerto de Can-
cún recibió 2 millones 736 mil 
444 pasajeros, y el de Cozumel 
tuvo un tráfico de 73 mil 098 
pasajeros.

 ❙ La conectividad aérea del Caribe Mexicano continúa en aumento.

Esperan interés local 
en Pitch at the Beach
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Un llamado 
para que emprendedores locales 
presenten sus proyectos y pue-
dan conseguir inversionistas es 
el que realizó Israel Pons, fun-
dador de Pitch at the Beach, que 
por cuarta ocasión se realizará 
en Quintana Roo.

Al anunciar la edición de este 
año del evento donde se mos-
trará al mundo el ecosistema de 
negocios y emprendimiento de 
México y Latinoamérica, que se 
realizará del 13 al 15 de mayo en 
Isla Pasión, Cozumel, dijo que 
es necesario que los quintana-
rroenses participen en este tipo 
de programas.

“Estamos buscando startups 
(empresas de nueva creación 
o edad temprana) locales, que 
participen locales, deben ser de 
base tecnológica, que recuerden 

que ya deben estar operando, no 
pueden ser en etapa de idea.

“Siempre es un gran interés 
para nosotros buscar que parti-
cipen startups de la localidad”.

Recordó que en cada edición 
hay empresas nuevas que pre-
sentan sus proyectos para formar 
parte de este encuentro, incluso, el 
año pasado aplicaron 400 startups, 
pero solamente escogieron a 30 de 
diferentes países, de las cuales, sola-
mente una fue de Quintana Roo.

Explicó que hasta el momento 
no han aprobado a ninguna 
empresa quintanarroense para 
participar en el evento de este 
año, al sostener que hay un 
Comité encargado de aprobar 
a los que estarán negociando, 
por ello, insistió en exhortar a 
los emprendedores locales que 
se inscriban y de esta manera 
tener la oportunidad de encon-
trar inversionistas.

“Tienen la gran ventaja que a 
comparación de otros emprende-
dores a nivel mundial, no tienen 
que pagar su avión para llegar al 
lugar, no tienen que pagar hotel 
porque pueden cruzar si no son 
de Cozumel e ir al evento los tres 
días, esas son las grandes venta-
jas, por ejemplo un startups de 
Chile tienen que pagar más mil 
dólares en su vuelo, pero están 
dispuestos a hacerlo”.

Abundó que a través de este 
encuentro la entidad se consolida 
como un destino para eventos 
de negocios y emprendimiento 
a nivel internacional, y en esta 
edición se contará con la presen-
cia de importantes exponentes 
globales en Venture Capital, es 
decir, acciones que sirven para 
financiar compañías de pequeño 
o mediano tamaño. 

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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Mejora  
aire en  
la CDMX
Mientras los 
capitalinos 
abandonan la CDMX 
para vacacionar por 
Semana Santa en 
otros destinos, se 
registró una mejor 
calidad del aire ayer 
en la tarde-noche.

Simulan operaciones  
De 2016 a 2021, el total de contribuyentes que está en la lista 
negra del fisco por emitir comprobantes no respaldados o 
que no están localizables, ha ido en aumento.

Contribuyentes en lista  
de inCumplidos 
(Contribuyentes que incurrieron en lo 
señalado por el artículo 69-B del Código 
Fiscal, cifras expresadas en miles) 

Fuente: SAT 
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Acuerda 
Pemex 
liberar a 
Lozoya
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A menos 
que la Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) cambie de parecer 
en el último momento, Emilio 
Lozoya tiene todo a favor para 
quedar libre mañana. 

El exdirector de Pemex en el 
sexenio del presidente priista 
Enrique Peña Nieto finalmente 
pactó un criterio de oportunidad 
y el acuerdo reparatorio en los 
casos Odebrecht y Agronitroge-
nados, informaron autoridades 
federales.  

Pemex aceptó una oferta de 
10.7 millones de dólares —equi-
valentes a más de 220 millo-
nes de pesos— presentada por 
Lozoya para reparar el daño en 
ambos asuntos a cambio de la 
suspensión condicional de sus 
dos procesos penales y de salir 
del Reclusorio Norte. 

El primer pago en cada uno 
de los casos será de un millón de 
dólares, tras la firma del acuerdo, 
y el resto deberá ser abonado en 
parcialidades, a más tardar el 31 
de diciembre del presente año.  

En estos acuerdos Lozoya 
dejará en garantía 5 inmuebles, 
entre ellos su residencia en Lomas 
de Bezares, la casa de playa de su 
esposa en Ixtapa, la de su padre 
en la Colonia Bosques del Pedre-
gal y otra en la misma demar-
cación que fue heredada por su 
abuela. 

Según los informes consulta-
dos, la FGR también se desistirá 
de la acción penal contra Gilda 
Margarita Austin y Solís, Gilda 
Susana Lozoya Austin y Marielle 
Helene Eckes, madre, hermana y 
esposa del exdirector de Pemex, 
respectivamente. 

Como parte de los acuerdos, 
la Fiscalía también suspenderá 
los procesos de extinción de 
dominio con los que pretendía 
que pasaran al patrimonio de la 
Federación la casa de Lomas de 
Bezares y la mansión de Ixtapa. 

Funcionarios indicaron 
que el mes pasado el Consejo 
de Administración de Pemex 
aprobó ambos acuerdos repara-
torios, bajo la coordinación de Luz 
María Zarza Delgado, directora 
Jurídica de la empresa productiva 
del Estado. 

La oferta aprobada representa 
más del doble de los 5 millones 
de dólares que Lozoya había 
ofrecido a las autoridades para 
cancelar sus dos procesos, según 
declaraciones que hizo a la prensa 
su abogado Miguel Ontiveros, el 
pasado 10 de noviembre.

 ❙ Todo apunta a que Emilio 
Lozoya saldrá de la cárcel.

‘Cercan’ a empresas 
para volver con CFE 
DIANA GANTE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la 
presión de la CFE por recuperar 
a grandes consumidores como 
clientes y disminuir la participa-
ción de los generadores privados, 
algunas compañías ya regresaron 
con la empresa estatal.

Despachos de abogados que 
asesoran a empresas de energía 
analizan opciones para que sus 
clientes —grandes consumido-
res— reduzcan sus plazos en 
contratos bilaterales con un pri-
vado o migren su consumo con 
la CFE ante el riesgo de que su 
suministrador se vea obligado a 
parar actividades.

Un ejemplo es el de Iberdrola 
y su central Dulces Nombres, en 
Nuevo León, cuyo permiso de 
autoabastecimiento venció en 
febrero y a la que la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE) le 
negó uno nuevo.

Sus clientes fueron desconec-
tados por el Cenace y regresaron 
a la CFE, salvo Cervecería Cuauh-
témoc, que interpuso un amparo.

Uno de los abogados consulta-
dos, quien solicitó el anonimato, 
explicó que algunos generadores 
privados que están bajo el actual 
régimen se acercan con grandes 
consumidores que tienen sumi-
nistro eléctrico privado para ofre-
cerles una migración.

“Algunos (clientes) con tanta 

incertidumbre y problemas, ana-
lizan ya cuánto les sale (el sumi-
nistro) con CFE, y aunque les salga 
más caro, lo prefieren con tal de 
no meterse en problemas o que 
los apaguen”, dijo la fuente.

La CFE reconoció que esta 
“estrategia” está dando resulta-
dos. Al cierre de 2021 se tenían 
vigentes 63 contratos de sumi-
nistro que le generaron ingresos 
por 16 mil 367 millones de pesos, 
un aumento de 293 por ciento 
respecto a 2020.

Sólo ese año, la subsidiaria 
CFE Calificados —encargada del 
suministro a grandes clientes— 
elaboró 46 propuestas, de las cua-
les 15 se aceptaron y 11 se mate-
rializaron en nuevos contratos.

Actualmente, la empresa 
tiene 96 contratos vigentes que 
facturan cerca de mil millones 
de pesos,

Rosanety Barrios, experta 
en energía, dijo que el simple 
hecho de no dar más permisos y 
de haber cancelado las opciones 

de generación privada muestra 
que la CFE busca “acorralar” a los 
clientes.

El 29 de marzo la CRE aprobó a 
la empresa de autopartes Magna 
Assembly salir de dos socieda-
des de autoabasto de Iberdrola. 
La empresa regresó con la CFE.

 ❙Grandes consumidores están regresando con la CFE.

Festejo guinda
Desde el Hotel Hilton en 

la CDMX, acompañado 
de integrantes del 

partido, el líder nacional 
de Morena, Mario 

Delgado, presumió el 
apoyo que recibió el 

presidente AMLO en la 
consulta de revocación.
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Arruinan playa 
En pleno inicio de periodo vacacional 
de Semana Santa se registran de nuevo 
descargas de aguas residuales en playas de 
Acapulco; ahora es en playa Papagayo.
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Seguirá mandato hasta 2024

Gana AMLO mitad 
de votos del 2018
Resalta el presidente 
participación en 
consulta ‘a pesar  
de los pesares’

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Entre 15 y 
17 millones de mexicanos vota-
ron ayer a favor de que el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador concluya su mandato 
en septiembre de 2024. La cifra 
equivale a la mitad de los votos 
que obtuvo hace cuatro años 
cuando fue electo para el cargo.

La consulta de revocación 
presidencial, precedida por una 
campaña ríspida y con distintas 
denuncias por anomalías e inter-
vención indebida de funcionarios 
públicos en el proselitismo, tuvo 
1.3 millones de votos en contra 
de la permanencia del presidente.

Conforme el padrón electoral 
vigente, ocho de cada diez ciu-
dadanos habilitados para votar 
se abstuvo de acudir a las urnas.

AMLO emitió un mensaje 
anoche luego de conocer los 
resultados del conteo rápido del 
Instituto Nacional Electoral (INE) 
y se dijo contento porque “a pesar 
de los pesares”, mucha gente salió 
a votar y pronunciarse para que 
termine su mandato.

“Más del 90 por ciento votó 
para que yo termine mi mandato, 
más de 15 millones de mexicanos 
están contentos y quieren que 

yo continúe hasta septiembre de 
2024. ¿Qué les puedo decir?: amor 
con amor se paga”, comentó, e 
hizo su propio comparativo.

Dijo que tuvo más votos que 
los reconocidos en 2006 de 14 
millones 700 mil, y más de los 
15 millones que entonces obtuvo 

su rival Felipe Calderón.
También que eran más votos 

que los que logró en 2012 cuando 
perdió con Enrique Peña Nieto e 
incluso dijo que superaban los 
sufragios que logró el panista 
Ricardo Anaya en 2018 (12 millo-
nes 600 mil).

Sin embargo, no comparó con 
la votación que él tuvo hace cua-
tro años y con los que ganó la Pre-
sidencia de 30 millones de votos.

La consulta de revocación se 
desarrolló de manera pacífica con 
incidentes y denuncias aisladas, 
y una afluencia diferenciada por 

entidades, teniendo en el sur del 
país la mayor participación.

Destacó la asistencia de votan-
tes de la tercera edad en práctica-
mente todas las entidades.

El consejero presidente del 
INE, Lorenzo Córdova, dio a 
conocer los resultados del conteo 
rápido del INE donde estimó una 
votación mínima de 17 por ciento 
y una máxima de 18 por ciento 
del padrón de casi 93 millones 
de electores.

Noventa por ciento de los 
votantes lo hicieron en favor de 
la permanencia de AMLO, 7.8 por 
ciento en contra y 2.1 por ciento 
anuló su voto.

“Hoy el INE, de la mano de la 
ciudadanía, volvió a cumplirle a 
México al organizar, no sin obstá-
culos, un proceso en condiciones 
de legalidad, transparencia y cer-
teza”, celebró Córdova.

En clara alusión a los fun-
cionarios del gobierno fede-
ral, incluso el presidente de la 
República, que descalificaron la 
organización del proceso, Cór-
dova aseveró que “pretender 
descalificar la organización y la 
participación es un despropósito 
y un desprecio a la lección que 
hoy, una vez más, nos han dado 
a todas y todos, las ciudadanas 
y ciudadanos”.

 ❙ El presidente López Obrador 
logró alrededor de 17 millones 
de votos para continuar su 
mandato hasta 2024.

JORGE RICARDO /  
AGENCIA REFORMA

PARAÍSO, TABASCO- Con 
su overol naranja y su casco 
bajo el brazo o con ropa de 
descanso, los trabajadores 
foráneos de la refinería de Dos 
Bocas saturan la única casilla 
especial instalada en esta 
ciudad para la consulta sobre 
revocación de mandato.

“Que se quede los años 
que sean”, suelta José Her-
nández, de 56 años, herrero 
de Ciudad Madero, Tamauli-
pas. “Para siempre”, dicen los 
otros a coro.

Después del mediodía 
salen los que trabajan en 
domingo en la obra y se 
suman a la fila con sus uni-
formes todavía empolvados, 
bajo el calor de 30 grados 
centígrados.

En Villahermosa el presi-
dente también la tuvo fácil.

“¡Yo a mi boleta le voy a 
poner que se reelija todos los 
años que él guste para que 

se les reviente el hígado a los 
opositores!”, grita el taxista 
José Del Carmen, de 67 años. 

A José aún no se le pasa 
el coraje contra el INE, que en 
Tabasco puso esta vez sólo mil 
079 casillas, 2 mil menos que 
en 2018.

En la salida a Comalcalco, 
una vendedora de empana-
das le pregunta a su marido 
que esa elección de qué es 
y él, mientras se espanta 
una mosca de la chancla le 
responde pacientemente: “Es 
para reelegir al presidente”.

 ❙ Fuerte apoyo a AMLO en Dos Bocas.
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Mario Delgado destaca interés de los ciudadanos

Celebra la consulta; 
niega hacer acarreo
Dirigente de Morena 
critica que el INE 
haya ‘obstaculizado’ 
el ejercicio

MARTHA MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El dirigente 
de Morena, Mario Delgado, cele-
bró la movilización de la gente 
para la consulta de revocación de 
mandato pese a los obstáculos, 
y aseguró que no cometió nin-
gún delito al dar un “ride” a los 
ciudadanos.

En conferencia de prensa, 
acompañado por diputados fede-
rales e integrantes de la dirigen-
cia nacional del partido, Delgado 
detalló que pese a los “obstácu-
los” del INE, la gente se movió por 
todo el país.

Indicó que tuvo que ayudar a 
los vecinos a llegar a sus casillas 
debido a que el organismo electo-
ral sólo instaló un tercio de ellas y 
se dedicó a censurar la promoción 
de la consulta.

“Atendieron más la censura 
que facilitar las posibilidades 
de la gente para votar”, afirmó 
Delgado.

“Se tuvo que hacer esto por-
que pusieron un tercio de las 
casillas, entonces no es ninguna 
ilegalidad, no es ningún acarreo, 
porque no hubo ninguna inten-
ción de incidir en el resultado de 
la votación, entonces la gente se 
organizó, entonces dar ride no es 
ningún delito”.

Luego de que PAN y PRD presen-
taron sendas denuncias por lo que 
consideraron un acto de acarreo, el 
morenista reiteró que su intención 
no fue incidir en los resultados de la 

revocación de mandato, ya que se 
busca la participación de la gente 
en una democracia.

Destacó que, tras la consulta, 
todos los presidentes tendrán 
que gobernar obedeciendo al 
pueblo.

La Unidad Técnica de lo Con-
tencioso Electoral del INE dio 
vista a la Fiscalía Especializada 
en Delitos Electorales para que 
investigue si Delgado cometió 
un delito al ofrecer transporte 
a casillas. 

El dirigente dijo que el “aven-
tón” tuvo como protagonistas a 
vecinas de la unidad popular 
Agua Caliente, ubicada en la colo-
nia Agrícola Pantitlán, quienes se 

organizaron porque les cambia-
ron su casilla.

E incluso puso su caso como 
ejemplo de las complicaciones 
que tuvieron que enfrentar mexi-
canos de todo el país ante la ins-
talación de sólo un tercio de las 
casillas y cuya ubicación calificó 
de extraña.

Detalló que la casilla en la 
que normalmente votan queda 
a tres minutos de sus casas, pero 
hoy tuvieron que trasladarse por 
alrededor de 15 minutos.

Señaló que una de las vecinas 
tuvo que buscar su casilla en otro 
lugar, a pesar de que su casa se 
encuentra puerta con puerta con 
el resto de ellas.

“Fue muy ilustrativo el ejer-
cicio, porque resulta que una de 
las vecinas, doña Socorro, que 
vive puerta con puerta de ellas 
le pusieron otra casilla, entonces 
ahí vamos a buscar otra casilla. 
Las vecinas dijeron que segura-
mente en la escuela donde siem-
pre votamos.

“Resulta que no fue habili-
tada la escuela como centro de 
votación, entonces por fin encon-
tramos su casilla, la pusieron en 
un lugar donde nunca antes la 
habían puesto”, dijo

Finalmente, Delgado recono-
ció al pueblo de México por el 
esfuerzo que hicieron para tras-
ladarse y buscar sus casillas.

 ❙ Mario Delgado, líder de Morena, ofreció ayer dar ‘ride’ para llevar a la gente a votar.

 ❙ Audiencias clave tendrá el 
‘Bronco’ entre hoy y mañana.

Enfrenta  
el ‘Bronco’ 
una semana 
definitoria 
ÁNGEL CHARLES /  
AGENCIA REFORMA

APODACA, NL.- El exgoberna-
dor Jaime Rodríguez vivirá una 
Semana Santa crucial en los dos 
procesos abiertos en su contra, 
donde se dirimirá si se mantiene 
o no en prisión para enfrentar las 
investigaciones.

En una primera audiencia pac-
tada para hoy, el juez de Control 
estatal Juan Roberto Ortiz deberá 
desahogarla, luego de que el vier-
nes la pospuso por problemas de 
salud del Bronco y quejas de la 
defensa por la falta de tiempo 
para conocer la investigación.

En esta cita, el juzgador estatal 
deberá decidir si lo vincula o no 
a proceso por el delito de abuso 
de autoridad al requisar la Ecovía 
en 2016.

Incluso, en esa imputación 
también están señalados los 
exfuncionarios estatales Jorge 
Longoria, Manuel González Fer-
nández y Roberto Russildi, éste 
último no se presentó el viernes 
y se giró una orden de compare-
cencia en su contra.

Aunque en la audiencia del 
viernes la defensa legal de los 
cuatro imputados por separado 
pidió que se hicieron de manera 
pública la reunión de hoy, Ortiz 
determinó que no era viable, sin 
justificar la decisión, según un 
extracto de la sesión a la que EL 
NORTE tuvo acceso.

 ❙ Rosa Icela Rodríguez, 
secretaria de Seguridad y 
Protección Ciudadana.

Afirma  
Rodríguez: 
el país  
está en paz
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La con-
sulta de revocación de man-
dato arrancó con un país en 
paz, afirmó ayer la Secretaria 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC), Rosa Icela 
Rodríguez.

- ¿Cómo amanece el país 
este día de consulta?, se le 
preguntó a la funcionaria tras 
emitir su voto en una casilla 
de la Alcaldía Benito Juárez.

“El país está en paz y está 
tranquilo. Hay más de 100 
mil elementos de la Guardia 
Nacional que están por todo 
el territorio nacional, precisa-
mente atendiendo la seguri-
dad del país”, indicó.

“Nosotros vemos que (el 
País) está muy, muy en paz, 
muy en calma, con mucha 
tranquilidad”.

A pregunta expresa, la 
titular de la SSPC indicó que 
durante el inicio de la jor-
nada no se reportó ninguna 
incidencia.

“Así esperamos que con-
tinúe el día”, expresó en ese 
momento.

Rodríguez informó que 
durante toda la jornada 
electoral se mantendría en 
la Ciudad de México, para 
estar al pendiente y monito-
rear todas las incidencias en 
torno al ejercicio.

“Después de aquí (casilla) 
vamos a estar atentos en el 
monitoreo de algún incidente 
que se requiera. Vamos a estar 
pendientes solamente”, dijo.

“Nuestra obligación es 
que el país esté el día de hoy 
tranquilo, en paz y que toda 
la ciudadanía pueda salir a 
ejercer su voto”.

Cuestionada sobre la 
importancia de votar en 
esta consulta de revocación, 
la funcionaria subrayó que 
había que cumplir con un 
deber ciudadano.

“El día de hoy nos da 
mucho gusto cumplir con 
nuestro deber ciudadano y 
venir a votar en este ejercicio 
ciudadano. Hay que cumplir 
con un deber ciudadano, es lo 
que le contestaría para evitar 
cualquier cosa”, apuntó.

Impiden en 3 estados 
instalación de casillas 
IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Como 
medida de protesta, por usos y 
costumbres, o para evitar actos 
violentos, pobladores en al menos 
tres entidades impidieron la 
instalación de casillas para la 
consulta sobre la revocación de 
mandato del presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

En Zirahuén, Michoacán, se 
apoderaron de módulos electo-
rales y amagaron con quemarlos 
al acusar injerencias del gobierno 
municipal de Araceli Saucedo 
Reyes, a quien señalan de fomen-
tar la corrupción e imposiciones 

sobre las decisiones de los habi-
tantes sobre el Jefe de Tenencia.

“Las instituciones pareciera 
ser que apoyan a un gobierno 
autoritario y prepotente.

“No podemos hablar de demo-
cracia, donde al día de hoy la 
impunidad, el tráfico de influen-
cias, el abuso de poder y la inje-
rencia de Araceli Saucedo Reyes 
en órganos como el Tribunal 
Electoral del Estado de Michoacán 
son la causa de un conflicto que 
sigue sin resolverse”, señalaron 
pobladores.

En Chiapas no se instalaron 
módulos electorales en tres muni-
cipios: Frontera Comalapa, donde 
se dio de baja 31 casillas; Hondu-

ras de la Sierra, donde elimina-
ron cuatro casillas, y Venustiano 
Carranza, con 34.

“(Esto debido a) la ausencia de 
condiciones seguras para garan-
tizar la integridad y vida de las y 
los capacitadores asistentes elec-
torales para realizar el trabajo de 
integración de mesas directivas 
de casillas”, justificó el órgano 
electoral local.

En el Estado de México, en 
San Salvador Atenco, poblado-
res rechazaron la instalación de 
los módulos ya que el gobierno 
federal decreto Área Natural 
Protegida en la zona del Lago de 
Texcoco, donde, aseguran, están 
sus propiedades.

 ❙ Hubo municipios donde no dejaron instalar casillas para la revocación.

Magisterio dividido
La opinión sobre el desempeño del 
presidente AMLO dividió al gremio 
magisterial, pues mientras unos llamaron 
a acudir a las urnas, la disidencia se negó 
a participar y calificó el ejercicio como una 
“farsa”.
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Fuente: Canilec / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

De los más de 2 mil tipos de queso que existen en el mundo, 
en México se producen 40 variedades, para ello se destina 
4 por ciento de la producción lechera del País.

PRODuCCión nACiOnAl DE quEsO
(Miles de toneladas)

lOs Más PRODuCiDOs
(Porcentaje de participación)

DerivaDo
que gusta

Pretenden reducir la brecha de género

Pactan 17 empresas 
promover a mujeres 
Se comprometen  
a que haya una 
mayor diversidad en 
puestos de liderazgo

VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A tra-
vés de la iniciativa Empresas 
Mexicanas por la Equidad, 17 
corporativos asumen el com-
promiso de reducir la brecha 
de género y fomentar políticas 
de inclusión.

Este programa fue lanzado 
por la Corporación Financiera 
Internacional (IFC), una orga-
nización del Banco Mundial, en 
la cual las empresas se plan-
tearon diversos objetivos para 
este año.

Entre las metas están reali-
zar estudios de la brecha salarial, 
incrementar la representación de 
mujeres en puestos de liderazgo, 
implementar acciones para apo-
yar a madres y padres trabaja-
dores, prevenir y responder al 
acoso, hostigamiento y violencia 
de género, y diversificar la cadena 
de suministro.

Las 17 empresas que parti-
cipan en el programa son Bio-
parques de Occidente, Citibana-
mex, Clip, Conekta, El Puerto de 
Liverpool, Femsa, Google, Grupo 
Altex, Grupo Coppel, Grupo Siete 
Leguas, Grupo Xcaret, HSBC, Kon-
fío, Mastercard, PayPal, Sempra 
Infraestructura y Uber.

“Hemos trabajado mucho en 

comprobar que, entre más diver-
sidad en la fuerza laboral, en posi-
ciones de liderazgo y cadenas de 
suministro, es decir, en todas las 
partes de una empresa, en sus 
operaciones, en comunicaciones, 
ventas, hay mejores resultados. 

“Se vuelven más competiti-
vos en sus sectores”, aseguró Jody 
Pollack, especialista de género e 
inclusión de IFC.

Durante la presentación de la 
iniciativa se informaron resulta-
dos de una encuesta aplicada a 
194 empresas en México, la cual 
arrojó que las compañías que 
tienen políticas de género son 
25 por ciento más rentables. 

“Las organizaciones que tie-
nen todos los componentes en 
equidad de género son hasta 25 
por ciento más rentables en sus 
retornos que las empresas que 
no tienen estas características”, 
comentó Mía Perdomo, CEO de 
Aequales.

Añadió que 6 de cada 10 
empresas tienen una política 
de género o diversidad. 

Sin embargo, los cambios no 
se lograrán sólo de esta manera, 
sino que las empresas deben 
imponerse metas, aseguró 
Perdomo.

También subrayó que en el 
país las mujeres ganan hasta 15 
por ciento menos que los hom-
bres, y esta brecha es mayor en 
México que en otras naciones de 
América Latina.

En tanto, Francisco Camacho, 
director corporativo de Femsa, 
expresó que en esta compañía 

58 por ciento de las posiciones en 
las tiendas Oxxo están cubiertas 
por colaboradoras.

Sin embargo, conforme se 
asciende en el escalafón de 
los cargos, va disminuyendo 

la presencia femenina. 
Es por eso que la firma se puso 

la meta de incrementar 20 pun-
tos porcentuales la presencia de 
las mujeres en puestos ejecutivos 
para el año 2030.

Insuficiente

44%
de los puestos de las empresas 
están ocupados por mujeres.

29%
se encuentran en Consejos  

de Administración.

Fuente: Aequales

38%
de ellas están en cargos  

de primer nivel.

Aunque 194 empresas 
cuentan con políticas 
de género y tienen la 
intención de cerrar 
la brecha laboral, 
las altas posiciones 
están ocupadas en su 
mayoría por hombres.

Abandonan maltrato
En México hay 167 empresas de cosméticos, salud y moda 
que cuentan con algún certificado Cruelty Free.
EmprEsas librE dE cruEldad

Nacionales

Fuente: ONG Te Protejo
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Van lentas reglas 
contra uso animal
ANNA LEGORRETA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- México 
aún no se libra de “Cruella de 
Vil”. Pese a tener una legis-
lación que prohíbe el uso de 
animales en investigación y 
fabricación de cosméticos y al 
creciente interés de consumi-
dores en productos libres de 
crueldad, no hay claridad para 
cumplir con ella.

En septiembre de 2021 se 
aprobó en la Ley General de 
Salud que prohpibe el uso de 
animales en la fabricación e 
investigación de cosméticos.

México se convirtió en el 
primer país de América del 
Norte en prohibir las pruebas 
de cosméticos en animales y en 
el número 41 a nivel mundial.

Pero a la fecha, ni gobierno ni 
empresas saben cómo se aplica 
la ley ni quién será el encargado 
de hacerla cumplir, pues sus artí-
culos transitorios dan dos años 
para que eliminen las pruebas 
cosméticas en animales.

“Se espera que la Secretaría 
de Salud emita este año una 
Norma Oficial Mexicana que 
afine los detalles de la apli-
cación de la reforma”, expuso 
Anton Aguilar, director ejecu-
tivo de HSI México, organismo 
que lanzó la campaña #SalvaA-
Ralph, un video que muestra la 
tortura a la se somete un conejo 
por empresas cosméticas.

Sólo existen certificaciones 

libres de crueldad, como Not 
Tested On Animals de Choose 
Cruelty Free (CCF), Beauty 
Without Bunnies de PETA o 
Leaping Bunny de la ONG 
Te Protejo en asociación con 
Cruelty Free International, pero 
no son obligatorias.

Cofepris, Profeco, la Aso-
ciación de Emprendedores de 
México y Concanaco dijeron no 
tener conocimiento del tema.

Te Protejo, organización no 
gubernamental que opera en 
seis países, ha certificado a 100 
empresas desde 2021, expuso 
Nicole Valdebenito, directora 
de Comunicaciones y Asuntos 
Corporativos.

Su certificación cuesta 
desde los 210 dólares anuales, 
según las ventas brutas de la 
empresa.

La certificación de PETA es 
gratuita, pero para usar el logo-
tipo se debe pagar una licencia 
de 350 dólares, explicó Stepha-
nie Ruple, quien supervisa el 
proceso.

En México hay 167 marcas 
de diversos giros con alguno 
de estos certificados, entre 
ellas Yuya Cosméticos, Tony-
moly, Sedal, St. Ives, Olaplex y 
Hawaiian Tropic.

Si como consumidor quie-
res saber si una empresa es 
cruelty free, puedes usar las 
apps Bunny Free, Happy Bunny 
o Cruelty cutter, que escanean 
los códigos de barras de los 
productos.

Confirma diálogo  
para abrir ruta 
Qatar Airways ha mantenido 
conversaciones preliminares sobre el inicio 
de vuelos a la Ciudad de México, indicó 
aerolínea en un comunicado en el que dice 
que seguirá en contacto con el gobierno 
mexicano.

Podría ser aún peor 
el alza en alimentos 
SERGIO LOZANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La infla-
ción anual de los alimentos en 
México que reportó la semana 
pasada el Inegi de 12.76 por ciento 
para marzo de este año,  se queda 
muy corta respecto a lo que suce-
dió en el mundo entero con los 
precios de los comestibles.

La Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO, por sus 
siglas en inglés) difundió que 
su índice global del crecimiento 
de los precios de los alimentos 
en general se disparó 33.60 por 
ciento en marzo respecto al 
mismo mes del 2021, casi el tri-

ple de la tasa anual registrada 
en el país.

Y sólo durante el tercer mes 
del año en curso —el primero 
completo de la guerra que esta-
lló el pasado 24 de febrero— la 
inflación mundial de los alimen-
tos fue de 12.64 por ciento, esto 
es prácticamente la misma tasa 
de crecimiento de los precios en 
el país registrada para todo un 
año.

“Los precios mundiales de 
los alimentos básicos dieron un 
salto significativo en marzo para 
alcanzar los niveles más altos de 
su historia, ya que la guerra en la 
región del Mar Negro extendió 
la conmoción a los mercados de 
granos básicos y aceites vegeta-

les”, informó la FAO.
“La Federación de Rusia y 

Ucrania, juntas, representaron 
alrededor del 30 y el 20 por ciento 
de las exportaciones mundiales 
de trigo y maíz, respectivamente, 
durante los últimos tres años”, 
refirió.

Señaló que los precios mun-
diales del trigo se dispararon 
un 19.7 por ciento sólo en marzo 
frente al mes previo, impulsa-
dos por la preocupación sobre 
las condiciones de los cultivos 
en Estados Unidos, mientras 
que los de maíz registraron un 
aumento mensual del 19.1 por 
ciento, alcanzando un máximo 
histórico junto con los de la 
cebada y el sorgo.

 ❙ La situación a nivel global presionará el alza en precio de alimentos.

Hace falta  
tecnología, 
dice gremio  
bancario
CHARLENE DOMÍNGUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La tec-
nología y funcionalidades que 
requieren los cajeros automáti-
cos para que puedan detectar y 
retener billetes falsos no están 
habilitadas en ninguna parte del 
mundo.

Recientemente, el Banco de 
México (Banxico) emitió un pro-
yecto para modificar la Circular 
de Operaciones de Caja con el 
objetivo de obligar a que los 
bancos retengan billetes falsos 
y alterados en las máquinas dis-
pensadoras de efectivo.

Sin embargo, el gremio ban-
cario aseveró que este requeri-
miento no se apega a la realidad 
tecnológica.

“Solicitamos a ese banco 
central adecuar la propuesta 
de regulación con la realidad 
de los equipos tecnológicos y 
del mercado, toda vez que el 
actual proyecto de modifica-
ciones establece requisitos 
operativos y tecnológicos que 
implican contar con funcionali-
dades que no están habilitadas 
en ningún cajero actualmente 

en ninguna parte del mundo.
“La falta de adecuación a la 

realidad tecnológica tendría 
como consecuencia que las ins-
tituciones bancarias encuentren 
diversos obstáculos y limitantes 
para cumplir con la regulación 
en los términos del proyecto, así 
como exponerse a la imposición 
de diversas multas”, dijo.

En Europa, por ejemplo, los 
equipos que se utilizan son los 
mismos que en México; incluso 
en España, actualmente, el billete 
identificado se retira de circula-
ción y se remite al Banco Central.

“Tomando como referencia 
la experiencia europea, son los 
bancos centrales nacionales 

los que se cercioran de que los 
fabricantes acrediten que sus 
equipos cumplen los requisi-
tos establecidos en el estándar 
común establecido para la euro-
zona y ofrecen a los fabricantes 
la posibilidad de someter dichos 
equipos y sus sistemas a pruebas 
comunes, en las que se emplea 
una amplia selección de piezas.

“Esta es una cuestión que 
debería valorarse previo a la 
elaboración de la norma a efecto 
de descartar aquellas funcionali-
dades con las cuales no pueden 
cumplir los proveedores existen-
tes en el mercado mexicano al 
momento de la emisión de dicha 
norma”, contrastó el gremio

 ❙ El gremio bancario se queja por requerimiento del Banxico.
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Macron y  
Le Pen, a 
segunda 
vuelta
El líder francés 
Emmanuel Macron 
y su rival de 
derecha Marine 
Le Pen lideraron 
las votaciones el 
domingo para ir a 
una segunda vuelta 
de las elecciones 
presidenciales el 
próximo 24 de 
abril.
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ACUSAN  
NEGLIGENCIA
Múltiples 
pacientes de edad 
avanzada que 
padecían Covid-19 
han muerto 
en el hospital 
Shanghai Donghai 
Elderly Care, en 
China, por una 
mala atención, 
acusaron sus 
familiares.

2C
Foto: Especial

Busca llevárselos al presidente Biden

Arremete Texas 
contra migrantes
El gobernador  
Abbott afirma que  
el mandatario de EU 
ha creado un caos

STAFF / 
AGENCIA REFORMA

TEXAS, EU.- El gobernador de 
Texas, Greg Abbott, ha estado 
solicitando autobuses a la admi-
nistración de Joe Biden para lle-
var a cabo su plan de trasladar a 
migrantes al Capitolio para mos-
trarle al presidente de Estados 
Unidos la escala del problema 
de anular el Título 42.

En una entrevista televisada 
en Fox News señaló que hay una 
gran demanda de autobuses 
para transportar migrantes de 
su estado a Washington.

“De la noche a la mañana 
hubo varias comunidades en 
el Valle del Río Grande que nos 
pidieron que les brindáramos 
autobuses, tal vez incluso avio-
nes”, dijo el republicano.

Según Abbott, el mandatario 
estadounidense se ha negado a 
ir a la frontera para ver “el caos 
que ha creado” con sus políticas 
de fronteras abiertas, por lo que 
en días pasados anunció esta 
medida, entre otras, para com-
batir la migración.

El gobierno de Biden anunció 
para el 23 de mayo el fin de la 
orden de salud pública conocida 
como Título 42, promulgada en 
el gobierno del expresidente 
Donald Trump y que requiere la 
expulsión de los migrantes no 
autorizados que llegan a las fron-
teras terrestres con el pretexto de 
la pandemia de Covid-19.

“Vamos a llevarle la frontera 
transportando a las personas que 
está dejando en estas comunida-
des locales en el estado y envián-
dolas a Washington por avión o 
autobús2, externó Abbott.

Fox Digital informó que la 
División de Manejo de Emer-
gencias de Texas (TDEM, en 

inglés) ha enviado una cantidad 
no especificada de autobuses a 
pequeñas comunidades texanas. 

“En las últimas 24 horas se ha 
enviado camiones a áreas donde 
las comunidades han expresado 
su preocupación por el hecho de 
que el gobierno federal deje a los 
migrantes y tiene la capacidad de 
enviar tantos como sea necesario 
para cumplir con las solicitudes 
de los alcaldes y los jueces del 
condado”, apuntó Seth Christen-
sen, jefe de medios y comunica-
ción de TDEM.

La oficina del gobernador 
aclaró que el programa es com-
pletamente voluntario para los 
migrantes y sólo ocurriría des-

pués de que hayan sido proce-
sados, liberados por el Departa-
mento de Seguridad Nacional 
(DHS, por sus siglas en inglés).

El medio estatal News4sanan-
tonio informó que el transporte 
para llevar a migrantes al Capi-
tolio será financiado con dinero 
de los contribuyentes de Texas.

Al respecto, News4sananto-
nio se comunicó con la oficina 
del gobernador para confirmar 
cuándo llegarán los autobuses 
a la frontera y averiguar cuánto 
costará, pero no recibieron 
respuesta.

Según Abott, DHS estima que 
5 millones de personas cruzarán 
la frontera este año una vez que 
se elimine el Título 42 y que su 
estado continuará respondiendo 
con “toda su fuerza” para garan-
tizar que “nuestra frontera sea 
segura”.

El plan del Gobernador de 
Texas conmocionó a la comuni-
dad de derechos de los migrantes.

Abbott asegura que así Biden 
podrá abordar de manera más 
inmediata las necesidades de las 
personas “a las que están permi-
tiendo cruzar nuestra frontera”.

 ❙ La demanda de autobuses ha aumentado en Texas luego de que 
el gobernador anunció el traslado de migrantes a Washington

El Papa Francisco abrió la Semana Santa con 
un llamado a una tregua de Pascua en Ucrania 
para dar paso a una paz negociada.

Pide tregua 
de Pascua

 ❙ El presidente ruso Vladimir Putin nombró a un nuevo 
comandante para la guerra en Ucrania.

Designa Rusia nuevo 
mando para la guerra
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

MOSCÚ, RUSIA.- El gobierno de 
Rusia nombró un nuevo coman-
dante para su guerra en Ucra-
nia tras sufrir duros reveses en 
el intento de controlar ese país, 
informó el domingo un funcio-
nario estadounidense.

Rusia designó al general 
Alexander Dvornikov, de 60 años, 
uno de los más experimentados 
oficiales militares rusos y, según 
funcionarios estadounidenses, 
un comandante con reputación 
de brutalidad contra civiles en 
Siria y otros teatros de guerra.

El funcionario que dio la infor-
mación pidió no ser identificado 
por no estar autorizado para dar 
ese dato en público, indicó la 
agencia AP.

Pero el asesor de seguridad 
nacional de la Casa Blanca, Jake 
Sullivan, expresó que “ningún 
nombramiento de un general 
puede ocultar el hecho de que 
Rusia ya ha sufrido un fracaso 
estratégico en Ucrania”.

“Este general solamente será 
otro responsable de crímenes y 
brutalidad contra los civiles de 
Ucrania”, afirmó Sullivan en el pro-
grama “State of the Union” de CNN.

“Y Estados Unidos, como he 
dicho antes, está decidido a hacer 
todo lo posible por ayudar al pue-
blo ucraniano a resistirlo a él y a 
las fuerzas que comanda”, añadió 
Sullivan.

La decisión de nombrar un 
nuevo comandante surge en 
momentos en que Rusia alista su 
poderío bélico con miras a lanzar 
una ofensiva en la región este de 
Ucrania, conocida como el Donbas.

Dvornikov cobró prominen-
cia al comandar fuerzas rusas en 
Siria, donde Rusia ha emprendido 
una ofensiva desde el 2015 para 
mantener en el poder al presi-
dente Bashar Assad en medio 
de una devastadora guerra civil.

Dvornikov es un militar de 
carrera que ha ido ascendiendo 
por las filas armadas, tras empe-
zar como comandante de un 
pelotón en 1982. Luchó en la 
segunda guerra de Chechenia y 
ocupó varios puestos militares 
antes de ser encargado de fuerzas 
rusas en Siria en el 2015.

En el 2016, Putin condecoró 
a Dvornikov con la medalla de 
Héroe de Rusia, uno de los máxi-
mos honores del país.

Dvornikov ha sido coman-
dante del Distrito Militar Sur 
desde el año 2016.

Recaudan 
11 mmdd 
para los 
ucranianos
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

VARSOVIA, POLONIA.- Una cam-
paña mundial de recolección de 
fondos para ayudar a ucranianos 
refugiados o desplazados por la 
invasión rusa consiguió recau-
dar 11 mil millones de dólares, 
informó en la capital de Polonia 
la presidenta de la Comisión 
Europea, Ursula von der Leyen.

La campaña “Stand Up For 
Ukraine”, promovida por la Unión 
Europea y Canadá, busca ayudar 
a las personas dentro y fuera de 
Ucrania que huyeron de las bom-
bas, señaló la funcionaria.

Von der Leyen agregó que el 
Banco Europeo para la Recons-
trucción y el Desarrollo prome-
tió mil millones de dólares más, 
publicó la agencia AFP.

Unas 4.4 millones de personas 
han salido de Ucrania desde el 
inicio de la invasión rusa, el 24 
de febrero.

S0ólolo al vecino Polonia 
llegaron más de 2.5 millones de 
esos refugiados. La ONU calcula 
que, además, hay 7.1 millones de 
desplazados internos en el país.

Von der Leyen calificó la 
colecta como “fantástica”, durante 
una reunión en Varsovia ayer.

“La solidaridad de los países, 
de las empresas y de las perso-
nas en todo el mundo aporta algo 
de luz en horas tan oscuras”, sos-
tuvo la presidenta de la Comisión 
Europea.

“Una vez que las bombas 
dejen de caer, ayudaremos al 
pueblo de Ucrania a reconstruir 
su país. Seguiremos ‘Stand Up 
For Ukraine’”.

Además de los líderes mun-
diales de distintos países, artistas 
como Elton John, Alanis Morissette 
y Billie Eilish también se unieron 
a la campaña para pedir ayuda.
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La Fiorentina 
venció 2-1 al Napoli 
en la Serie A. 
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DEPORTES

Toma su  
tiempo
El ex jugador  
de Tampa Bay, 
Rob Gronkowski  
dijo que tomará  
una decisión  
sobre su futuro  
en la NFL hasta 
finales de abril. 

Un ‘meteoro’
El pelotero  
japonés Seiya 
Suzuki logró 
su primer 
cuadrangular en 
las Grandes Ligas, 
en el juego de los 
Cubs contra los 
Brewers. 

Contra las top
La suiza Belinda Bencic venció a Ons 
Jabeur en la Final del WTA de Charleston. 
La tenista venció a dos Top 10 en este 
torneo.

El equipo renovó a su mejor cerrador para 2022

Conserva Tigres QR  
a los líderes de 2021
La novena  
mantuvo a su  
mejor productor  
de carreras 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- A menos de 
dos semanas de iniciar la tempo-
rada, los Tigres de Quintana Roo 
comienzan a afinar su roster. El 
equipo pudo conservar a algunos 
de los líderes que tuvo en el 2021, 
en distintos departamentos y que 

serán clave para aspirar al título 
en la Liga Mexicana de Beisbol.

En 2021, el cubano Yosmany 
Guerra tuvo el mejor porcentaje 
de bateo, con .294. El veterano 
tendrá su tercera campaña con 
los bengalíes. Otro jugador clave 
será el colombiano Reylando 
Rodríguez, líder en bases roba-
das de toda la LMB la temporada 
pasada, y quien estuvo al frente 
del equipo en carreras produci-
das con 38. El sudamericano tam-
bién jugará su tercer año con los 
quintanarroenses. 

En el aspecto del pitcheo, los 
Tigres de Quintana Roo pudie-

ron conservar a Terance Marin, 
el californiano de 32 años fue el 
mejor de toda la liga en cuanto a 
porcentaje de fildeo con 1.000 en 
18 lanzamientos. Además, el esta-
dounidense tuvo el mejor prome-
dio de carreras limpias del equipo, 
con 5.43, por lo que fue el octavo 
mejor en la temporada anterior. 

Otro lanzador clave será 
Felipe Arredondo, el oriundo de 
Culiacán tuvo la mejor marca en 
cuanto a victorias para los benga-
líes, con siete victorias y ninguna 
derrota. En 2021, el lanzador cerró 
con 22 ponches la campaña ante-
rior y este 2022 cumplirá 14 años 

dentro de la LMB. 
Los felinos también conserva-

ron a Wendell Floranus, el líder en 
salvamentos durante el 2021 para 
el equipo, el pelotero de 26 logró 
11 salvamentos en 11 ocasiones, 
para irse perfecto durante ese 
periodo. 

Sin embargo, los felinos per-
dieron a su líder en jonrones, 
José Manuel Orozco, quien el año 
pasado hizo seis y esta campaña 
estará con Durango. También se 
marchó con los Generales Jared 
Wilson, el pitcher con más pon-
ches en 2021 para Tigres, quien 
dejó fuera a 49 bateadores.

 ❙ Los Tigres retuvieron a su líder en carreras limpias, salvamentos y carreras producidas.

Piensa ‘Tri Femenil’ 
en asegurar liderato 
contra Puerto Rico
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- A pesar de los 
buenos resultados, la Selección 
Mexicana Femenil no se confía y 
buscará el liderato del grupo ante 
Puerto Rico y así amarrar su pase 
a la Fase Final del Campeonato 
Final de CONCACAF. El ‘Tri’ goleó 
11-0 a Anguila el fin de semana. 
Sin embargo, si quiere evitar 
cualquier sorpresa debe vencer 
también a las puertorriqueñas, 
que también van invictas en este 
torneo. 

México tiene tres victorias y 
es líder del Grupo A, en el Pre-
mundial Femenil. Primero ven-
ció a Surinam en febrero de este 
2022, por 9-0, luego a Antigua y 
Barbuda por 8-0, como visitante. 
Y el fin de semana a Anguila por 
11-0. La entrenadora Mónica Ver-
gara recalcó el desempeño de sus 
futbolistas. 

“Me quedo con esa agresivi-
dad que muestra nuestro equipo, 
con esa ambición de mejora 
continua, de que cada acción se 
convierta en la mejor. Se puede 

ver que siempre se intenta imple-
mentar nuestro modelo de juego, 
haciéndolo de una manera que 
es importante para nosotras, a 
través de valores, de buen funcio-
namiento, respetando al rival lo 
que se está trabajando”, destacó 
la estratega. 

Este martes enfrentarán a 
Puerto Rico, equipo que tam-
poco ha perdido en este Pre-
mundial. En su primer partido 
vencieron a Antigua y Barbuda 
por 4-0, después a Anguila por 
9-0 y ante Surinam por 2-0. De 
esta manera van empatadas a 
nueve puntos, sin embargo, la 
diferencia de goles favorece a 
las mexicanas. 

“Ahora el partido ante Puerto 
Rico se convierte en el más 
importante del momento y una 
vez más comienza la competen-
cia”, recalcó Vergara.

Cabe destacar que a la Fase 
Final del Campeonato Final de 
CONCACAF, sólo clasifican los 
seis equipos que terminen como 
líderes de grupos, donde ya espe-
ran Estados Unidos y Canadá 
como ‘sembrados’. 

 ❙México necesita ganar para asegurar su pase a la siguiente ronda. 

Clasifica Qunitana Roo a fase 
nacional en tenis de mesa
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La delegación 
quintanarroense de Tenis de 
Mesa consiguió su clasificación 
a la Fase Nacional de los Juegos 
CONADE, tras terminar en tres 
primeros lugares de distintas 
categorías por equipos, durante 
el Macro Regional en Veracruz. 
Los atletas tendrán que buscar su 
pase en la modalidad individual. 

En la categoría varonil de 
20-21 años, los tenimesistas Darío 
Arce, Adrián Cetz, César Martín 
y Andrés Basurto, terminaron en 
primer lugar, mismo caso en la 
femenil de 20-21, donde compi-
tieron las quintanarroenses Clío 
Bárcenas, Ana Carolina Magaña, 
Frida Puebla y Karina Cuéllar. Por 
último, en la categoría femenil de 
16-19 años, Tamara Martín, Ixchel 
Reyes, Ana Carolina Díaz y Nicole 
Magaña lograron su clasificación 
como equipo.

De momento están pendien-
tes por clasificar los quintana-
rroenses que compiten en la cate-

goría 13-15 años y 16-19 años, en 
la modalidad individual, quienes 
también participan en el Macro 
Regional de las Regiones VII y VII, 
del Sistema Nacional de Deporte, 
que abarca las entidades como 

Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Quin-
tana Roo, Puebla, Yucatán, Cam-
peche, Veracruz y la UNAM. 

La fase nacional de los Juegos 
CONADE para tenis de mesa será 
en Sonora.

 ❙ Los quintanarroenses terminaron en primer lugar de tres 
categorías distintas.

Abren la liga
El Manchester City empató 2-2 con el Liverpool y se mantiene como 
líder de la Premier League, con 74 unidades, apenas un punto por 
arriba de los ‘Reds’. Kevin De Bruyne y Gabriel Jesús descontaron 
por los ‘citizens’, mientras que Sadio Mané y Diogo Jota anotaron 
para igualar el marcador.. 
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Piloto de Ferrari ganó el GP de Melbourne 

Amplía Leclerc 
ventaja en F1
El mexicano  
‘Checo’ Pérez  
terminó en  
segundo lugar

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El piloto Char-
les Leclerc se mantiene como 
líder en el Campeonato de Pilo-
tos, tras ganar el Gran Premio de 
Melbourne el fin de semana. El 
monegasco tiene dos carreras 
ganadas este 2022 y llegó a 71 
puntos, mientras que la escude-
ría Ferrari está en primer lugar 
del Mundial de Constructores, 
con 104 unidades. 

Leclerc inició con la pole posi-
tion en Australia y se convirtió 
en el primer corredor de Ferrari 
en ganar dicho circuito desde 
el 2018. El segundo lugar fue 
para el mexicano Sergio Pérez, 
quien sumó su primer podio de 
la temporada, ‘Checo’ comenzó 
la carrera atrás de Lewis Hamil-
ton, con quien se disputó el ter-
cer puesto, hasta que logró un 
rebase, para pelear por los pri-
meros lugares. 

El campeón vigente de la 
F1, Max Verstappen sufrió su 
segundo abandono de la cam-
paña y dejó la carrera en la 
vuelta 39, mientras trataba de 
alcanzar al monegasco, quien 
ya llevaba una buena ventaja 

de cara al último tramo de la 
competencia. 

El podio lo completó George 
Russell de Mercedes, quien optó 
por conservar la posición en vez 
de intentar una ofensiva contra 
‘Checo’ por un segundo lugar. 
Este también es el primer podio 
para el inglés en esta tempo-

rada. Mientras que su compa-
ñero Lewis Hamilton terminó 
en cuarto lugar, y cumplió siete 
años sin ganar el Gran Premio de 
Melbourne. 

Tras este resultado Leclerc 
se mantiene como líder, con 
71 puntos, y saca una ventaja 
amplia a George Russell, quien 
marcha en segundo lugar con 
37 unidades, Carlos Sainz de 
Ferrari es tercero con 33 pun-
tos, seguido de Sergio Pérez 
con 30, Lewis Hamilton y Max 
Verstappen están en el quinto 
y sexto sitio, con 28 y 25 puntos 
respectivamente.

La próxima parada de la Fór-
mula 1 será el Gran Premio de 
Emilia-Romaña, el 24 de abril.

 ❙ El monegasco ha ganado dos de las tres primeras carreras esta temporada de la Fórmula 1.

Charles Leclerc 71 puntos
George Russell 37 puntos
Carlos Sainz 33 puntos
Sergio Pérez 30 puntos
Lewis Hamilton 28 puntos
Max Verstappen 25 puntos

Abre la brecha

Retienen Sterling y 
Volkanovski títulos  
en evento UFC 273
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El peleador 
Alexander Volkanovski retuvo 
su cinturón de peso pluma, 
tras vencer por nocaut técnico 
a Chan Sung Jung, en la pelea 
estelar del evento UFC 273. 
Mientras que Aljamain Sterling 
venció por decisión dividida a 
Petr Yan, para lograr su primera 
defensa del título de peso gallo, 
en artes marciales mixtas. 

Volkanovski mantuvo la 
presión durante los primeros 
tres asaltos ante el surcoreano, 
quien sufrió mucho daño en el 
rostro y cayó en dos ocasiones. 
Para el cuarto round, el referí 
paró la pelea debido a los gol-
pes que sufrió Jung, para pro-
tegerlo. El australiano logró su 
tercera defensa exitosa y se 
mantiene invicto dentro de la 
promotora. 

Luego de la pelea, el cam-
peón de peso pluma dijo que 
“no está dispuesto a esperar” 
a otro retador en la división y 
sugirió la posibilidad de cam-

biar de división para buscar 
otros retos. Mientras que Jung 
habló sobre la posibilidad de 
ya no buscar el cinturón, a sus 
35 años, mencionó que quiere 
pensar qué puede pelear ahora. 

En el combate coestelar, 
Sterling logró la victoria por 
decisión dividida, el jamaicano 
controló en el suelo a Yan por 
dos asaltos, sin embargo, el 
ruso cerró de mejor manera en 
el cuarto y quinto asalto. Esta es 
la primera defensa de Aljamain 
en peso gallo, luego de ganar el 
cinturón en 2021, por la desca-
lificación de su rival. Petr pidió 
la revancha inmediata. 

Como antesala a las peleas 
por el título, el sueco Khamzat 
Chimaev venció por decisión 
unánime a Gilbert Burns. El 
‘Lobo’ se mantiene invicto como 
profesional, con 11 triunfos, cinco 
dentro de la UFC, el brasileño se 
encontraba en el segundo lugar 
del ranking y forzó al aspirante 
a pelear durante tres asaltos, 
donde intercambiaron golpes 
y ambos estuvieron a un golpe 
de noquearse. 

 ❙ Alexander Volkanovski logró tres defensas exitosas de su 
cinturón de peso pluma.

Suma Ryan García victoria ante Tagoe
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El boxeador 
Ryan García consiguió su victoria 
22 como profesional y se mantiene 
invicto, luego de imponerse el fin 
de semana a Emmanuel Tagoe, 
por decisión unánime. El estadou-
nidense logró su primer triunfo 
14 meses después de su último 
combate, aunque los aficionados 

en el Alamodome de San Antonio, 
Texas, pedían un nocaut. 

García de 23 años se llevó la 
pelea con las tarjetas 119-108, 119-
108 y 118-109. El monarca interino 
de peso ligero mostró explosivi-
dad ante el africano, quien resistió 
durante los 12 rounds, y probó su 
mandíbula ante los golpes más 
fuertes del mexicoamericano. 

Al final del combate, Ryan fue 
cuestionado si planea retar a Ger-

vonta Davis, campeón de peso 
ligero por la Asociación Mun-
dial de Boxeo, quien tiene una 
defensa programada a finales 
de mayo contra el retador Rolly 
Romero. 

“En el pasado siempre he 
estado llamando a Tank (Davis). 
Por ahora quiero confiar en mi 
equipo para tomar una deci-
sión sobre mi futuro sobre mi 
siguiente rival. No quiero darle 

a los fans una falsa esperanza de 
que Davis puede ser el próximo 
rival”, apuntó García. 

El promotor Óscar de la Hoya 
habló sobre un posible combate 
entre Davis y García. Gervonta 
dejará la promotora de Floy 
Mayweather tras su próximo 
combate. “No me importaría 
hacer un contrato de tres peleas 
con él (Davis), sólo para hacer que 
suceda esa pelea” apuntó. 

 ❙ El mexicoamericano llegó a 22 victorias y se mantiene invicto como profesional.

Da NFL condolencias 
por Dwayne Haskins 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Jugadores, 
entrenadores y directivos de la 
NFL expresaron sus condolencias, 
tras el fallecimiento de Dwayne 
Haskins, el quarterback de los 
Steelers perdió la vida tras ser 
atropellado por un automóvil el 
fin de semana. Ex compañeros de 
Washington y el futbol colegial 
se unieron al pésame. 

“Tengo el corazón totalmente 
roto por la noticia de la muerte 
de Dwayne Haskins Jr. Él era un 
joven talentoso, quien tenía una 
larga vida por delante. Este es un 
momento muy triste, y sincera-
mente no tengo palabras. Sé que 
hablo por el resto del equipo que 
lo extrañaremos. Todo el equipo 
envía sus condolencias, pensa-

mientos y oraciones a la fami-
lia Haskins en este momento”, 
escribió Ron Rivera, entrenador 
de Washington. 

Haskins de 24 años se encon-
traba en Florida, entrenando con 
otros quarterbacks y receptores, 
cuando intentó cruzar una ave-
nida de alta velocidad, donde 
fue alcanzado por un vehículo. 
El jugador llegó a la NFL en 2019, 
con Washington, a finales del 
2020 fue separado del equipo 
y en 2021 firmó con Pittsburgh. 

“Estoy devastado por la pér-
dida de Haskins, él se había con-
vertido rápidamente en parte 
de los Steelers”, dijo el ‘coach’ 
Mike Tomlin. El receptor Chase 
Claypool pasó los últimos ins-
tantes con Dwayne y elogió su 
dedicación y atención con sus 
compañeros.

 ❙ Haskins jugó dos años para Washington y en 2021 estuvo con 
Pittsburgh.
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VA SU 
APUESTA
Seat presentó 
la Arona 2022 
y dio más detalles 
de su motocicleta 
eléctrica.

PICK UP:
MODOLABORAL 

CAPACIDAD 
DE CARGA:

845 
KG

(VERSIÓN DIÉSEL)

CAPACIDAD 
DE CARGA:

1,010 
KG

(VERSIÓN TURBO)

TORQUE 
HASTA

369 
LB-PIE

TORQUE 
HASTA

258 
LB-PIE

Este pick up de trabajo rudo se ha 
convertido en uno de los favoritos 
por su versatilidad y fortaleza. 

Hilux ofrece cuatro versio-
nes: Chasis Cabina, Doble Cabina 
Base, Doble Cabina SR con motor 
de 2.7 litros. Para la cuarta opción 
es de Doble Cabina Diésel MT de 
2.8 litros. 

En temas de seguridad, 
cuenta con bolsas de aire para 
rodillas del conductor, frontales 
y laterales, asistencia en pendien-
tes, control de tracción activo, así 
como control de estabilidad. 

El interior está equipado con 
pantalla táctil central de ocho 
pulgadas con hasta 6 bocinas. 

La nueva apuesta de Chevro-
let en nuestro país para el seg-
mento del trabajo duro se llama 
S10 Max. Se presenta con cuatro 
versiones: Chasis Cabina, Cabina 
Regular, Doble Cabina y Doble 
Cabina Turbo 4x4. En las tres pri-
meras cuenta con motor de 2.4 li-
tros, mientras que para la versión 
Turbo la cifra es 2.0 litros. 

Sobre seguridad, se añadió 
asistencia de ascenso y descenso 
en pendientes, 6 bolsas de aire, 
frenos ABS y EBD y control es-
tabilidad StabiliTrak. 

Dentro de la cabina se des-
taca la pantalla táctil de 10 pul-
gadas con equipo de sonido de 
4 bocinas.

z Para la versión Doble Cabina Diésel la potencia 

alcanza hasta 201 hp.
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z  En la versión Doble Cabina Turbo se logra una 

potencia de Hasta 218 hp.

 D
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Trabajo, resistencia y versatilidad son conceptos que definen a las camionetas pick up de tamaño mediano, las cuales son desarrolladas

y diseñadas para desafiar cualquier exigencia de la rutina diaria, y que van tomando cada vez mayor relevancia en el mercado automotriz. 

Chevrolet S10 Max y Toyota Hilux son un excelente ejemplo de ello por sus capacidades dentro y fuera del camino.

 

ANDRÉS MUÑOZ SALCEDO
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FRANCISCO ESQUIVEL

Dentro de las tendencias en el 
mercado automotriz, las SUV y 
los vehículos eléctricos están ro-
bando cámara, por lo que Seat 
no quiso quedarse atrás.

La empresa española pre-
sentó esta semana la nueva Aro-
na, que en su versión 2022 pre-
sume cambios en el frente, en la 
parte posterior y, como su gran 
apuesta, un puñado de modifica-
ciones en el interior que le da al 
utilitario un toque de elegancia.

El facelift es notable pues al 
vehículo se le cambió el difusor 
delantero, lo que le da un aspec-
to más ovalado.

Dentro de la transformación 
frontal destacan los faros de nie-
bla que se encuentran debajo de 
los faros led con los que cuentan 
todas las líneas de Arona, la cual 
también mantuvo su motor de 
1.6 litros.

Pero la joya de la coro-
na está en su interior. Las tres 
versiones cuentan una pantalla 
flotante que va acorde con los 

materiales, mientras que la más 
equipada tiene un tablero digital 
de 10 pulgadas. En su apuesta 
por el diseño colocó iluminación 
en las salidas de aire y una nueva 
combinación de tapiz.

Seat redondeó su modelo 
con nueve colores base y tres 
tonos de techo que pueden 
lograr 18 combinaciones, algo 
que sólo está disponible pa-
ra la línea más equipada que 
tiene un precio de $445,900, 
por $414,900 de la media y 
$379,900 de la inicial.

JUEGAN SUS CARTAS
SEAT: ARONA 2022

MÁS OPCIONES 
ELÉCTRICAS
Además, la firma española dio 
más detalles de su eScooter 125, 
motocicleta eléctrica que saca-
rá a la venta próximamente a un 
precio menor a los 150 mil pesos. 

Ésta forma parte de la divi-
sión Seat Mó y tiene una batería 
desmontable para cargar en ca-
sa, que presume una autonomía 
de 125 km.

z La Seat Arona presentó cambios en la parte frontal y trasera, además de una 
paleta de colores que permite 18 combinaciones.

DAVID LOJI

Toyota acaba de lanzar al mer-
cado de los Estados Unidos un 
auto que conserva el espíritu del 
Yaris GR, pero en un formato más 
práctico llamado Corolla GR.

Esta versión especial del Co-
rolla tiene 5 puertas con lo que 
mejora el acceso al asiento trase-
ro. Mide 4.4 mts de largo, siendo 
su peso de 1,475 kg. Pero hay que 
destacar que su potencia es de 
300 caballos.

La relación peso-potencia 
del Yaris GR es de 5.12 kg por ca-
da caballo de fuerza. La del Co-
rolla GR es mejor todavía pues su 
relación es de 4.91 kg por cada 
caballo de fuerza.

C
o

rt
es

ía

El tren motriz es esencial-
mente el mismo, pues conserva 
el motor turbo de 3 cilindros de 
1.6 litros, que tiene un interesante 
escape triple para menor contra-
presión.

El sistema de tracción inte-
gral GR Four AWD permite al 

conductor seleccionar tres con-
figuraciones de distribución de 
fuerza motriz entre los dos ejes, 
ya sea del 60% adelante y del 
40% atrás, o del 50% en ambos 
ejes o del 30% adelante y del 
70% en la parte trasera.

Los frenos son de disco ven-

tilados y ranurados con calipers 
de cuatro pistones en las rue-
das delanteras, mientras que en 
las ruedas traseras son de disco 
ventilado con calipers de 2 pisto-
nes. Las llantas son Michelin Pilot 
Sport 4 P235/40R18.

El Corolla GR se ofrece en 

dos versiones: Core Grade y Cir-
cuit Edition. En la versión Circuit 
Edition cuenta con diferenciales 
Torsen de deslizamiento limita-
do para mejor tracción; mientras 
que en la variante Core Grade 
son opcionales con cargo extra.

El exterior luce deportivo, 

pues las salpicaderas delanteras 
y traseras son abultadas para aco-
modar las llantas más amplias.

Seguramente se preguntará 
si este modelo también se ven-
derá en México y a esto pode-
mos decir: mantenga los dedos 
cruzados.

z La única transmisión disponible es i6MT manual de 6 velocidades con “Rev Matching”.

INSPIRACIÓN GR
z Para reducir el peso, las puertas delanteras y la tapa del motor son de aluminio.

2E



Lunes 11 de Abril de 2022 ❚ ESPECIALES   3E




